Información del proyecto

Un concurso en el centro educativo

Información del proyecto:
Código de proyecto
CA-18121004
Denominación del proyecto
Un concurso en el centro educativo
Descripción del contenido del proyecto
Realizar un concurso en el que fomentar la participación conjunta del alumnado y las familias del
centro educativo
Datos de la convocatoria de subvención a la que se presentará el proyecto (si procede)
Se buscarán en las Administraciones locales
Eje o ámbito de actuación del proyecto
Ocio y tiempo libre
Importe total del proyecto
0
Justificación de la necesidad del proyecto
Es imprescindible potenciar el ocio y tiempo libre conjunto del alumnado con sus familias.
Objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto
Objetivos generales
Fomentar el ocio conjunto de las familias. La dinamización de la partición democrática de la
sociedad.
Objetivos específicos
Poner en marcha un concurso en el centro educativo.
Localización territorial del proyecto
Nuestro centro educativo
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Actividades que incluye el proyecto
Búsqueda de financiación, elaboración de un concurso en el centro educativo, difusión del
concurso, entrega de premios.
Calendario de realización de las actividades
Fecha de finalización para recaudar fondos
29 mayo, 2020
Fecha de inicio previsto de la actividad
26 junio, 2020
Otros datos sobre fechas a tener en cuenta

Resumen económico del proyecto (con carácter aproximado)
Gastos corrientes
(personal contratado para la actividad, actividades y mantenimiento de éstas, dietas y gastos
de viajes, importes de trabajos que se contratarán a otras entidades)

Gastos de inversión
(adquisición de inmuebles, obras, equipamiento)

Gastos gestión y administración
(personal propio e infraestructura propia)

Beneficiarios/as
Número de beneficiarios/as

Criterios para la determinación de los beneficiarios/as
Alumnado, así como madres, padres y personas tutoras legales del alumnado del centro
educativo
Criterios para la aportación económica de los beneficiarios/as
Por concretar, si fuera necesario.
Medios materiales con los que cuenta la asociación para desarrollar el proyecto
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Oficina de la asociación
Medios personales con los que cuenta la asociación (datos globales del equipo)
Junta directiva de la entidad
Personal voluntario que colabora en el proyecto (datos globales)
Personas asociadas de la entidad
Ayudas y colaboraciones que podrá tener la asociación para realizar el proyecto
Asociación Creando Ciudadanía
Mecanismos previstos de seguimiento y evaluación del proyecto
Comisión de seguimiento de la entidad
Gastos y actuaciones de mantenimiento del proyecto en siguientes anualidades

Datos de la asociación:
Denominación
.
CIF
.
Inscrita en el registro de Asociaciones de
.
Nº de Registro
.
Dirección de la sede social
.
Municipio
.
Provincia
.
Distrito Postal
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.
Correo electrónico oficial
.
Teléfono oficial
.
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