
ANEXO II 

 

PROYECTO A REALIZAR 
 

La solicitud de subvención se realiza con el objetivo de realizar el 
programa de formación para padres a cargo de la “Asociación 

Haurride”. Es una proyecto de carácter educativo y formativo que 
podría aportar mucho a los padres de los niños de nuestra población. 

 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 
 

“Preadolescencia” 
Curso para padres con hijos de 9 a 14 años 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

La asociación Haurride es una asociación especializada en educación 

familiar, que cuenta con programas específicos y especialistas capacitados 

para desarrollarlos. 

 

Aunque resulta difícil valorar hasta qué grado, me gustaría señalar que 

estos programas han sido ciertamente beneficiosos para los participantes 

que, por un lado han ampliado el círculo de amistades; por otro, y aun no 

siendo su objetivo, han ayudado en algún caso de crisis a que la pareja 

continúe unida; y principalmente, han contribuido a su formación humana, 

no sólo por los temas tratados y la competencia de los ponentes, sino 

también por el contraste de ideas que proponen los asistentes durante los 

coloquios, que resultan notablemente enriquecedoras para todos. 

 

Mi intención es que habiendo hecho yo en primera persona alguno de sus 

cursos y habiendo resultado tan beneficioso para mí, tanto como para mi 

entorno; poder ofertar aquí en Puente la reina a lo largo del próximo curso 

escolar el curso de “Preadolescencia”. 

 

Se ha pensado un formato con cinco sesiones generales en las que se 

procede a la puesta en común del supuesto práctico, y el moderador/a se 

encarga –aplicando el método del caso – a la exposición de problemas y 

posibles soluciones. Las sesiones generales están precedidas de sesiones 

de trabajo en las que los integrantes del taller han puesto en común entre 

ellos el caso práctico cuya puesta en común se produce en la sesión 

general. 

 
En general, los programas desarrollados hasta ahora, han tenido una 

buena aceptación en otros centros escolares y en casas de cultura como 

Civivox Pamplona. Se podría estimar una asistencia media de entre 15 y 20 

personas por sesión. 



 

 

ANEXO III 
 

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL PROYECTO: 

 
El público al que se dirige la actividad está formado, en principio por 

las madres y padres de los niños de 9 a 14 años residentes en Puente la 

Reina, aunque también son un público objetivo aquellas personas cuyos 

hijos no tienen esa edad y sin embargo estén interesados en la 

temática. 

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 
La actividad se puede programar para este curso escolar, teniendo lugar 

las sesiones generales en horario de viernes por la tarde o sábado por la 

mañana. Las sesiones de trabajo previas las desarrollan los inscritos en 

el programa en el lugar que estimen pertinente, se estima que la 

preparación de la sesión puede ser de unos 60-80 minutos. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

. 1ª sesión: La etapa preadolescente. 

. 2ª Sesión: Carácter, personalidad y valores. 

.  3ª Sesión: Estudios e influencia del ambiente. Adquisición de 

hábitos de estudio. 

. 4ª Sesión: Autoridad y autonomía. 

. 5ª Sesión: Primeras salidas y nuevas tecnologías. 
 
 

METODOLOGÍA : 

 
Los cursos se fundamentan en la metodología del caso. 

 

Es un método muy eficaz en aquellos campos del saber y de la actividad 

humana donde la subjetividad marca más nuestras actuaciones. 

Actualmente está muy difundido su empleo en las Escuelas de Negocios. Es 

especialmente utilizado en los programas para directivos. 

 

Consiste en un método eminentemente participativo en el que por grupos 

reducidos de matrimonios se analizan algunos casos prácticos y reales, que 

han sido recibidos por los participantes en la documentación que se les 

entrega. 

 
Para fijar criterios y extraer conclusiones se reúnen después en una sesión 



general moderada por un experto en cada tema. 

 
ANEXO IV 

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

1º RECURSOS HUMANOS 

 
Para el desarrollo de los temas específicos del programa y la dirección de 

las sesiones generales contamos con Miembros de la Asociación Haurride y 

sus Moderadores. 

 
 

2º RECURSOS MATERIALES 

 
Se necestaría una sala con sillas y una pizarra (rotuladores,borrador..), y si 

fuera posible un proyector por si alguno de los moderadores realizara 

presentación con ordenador. 

 
3º RECURSOS FINANCIEROS 

 
Los principales recursos económicos con los que se cuenta son los que 

puedan derivarse de la aprobación de esta solicitud. El proyecto se 

financiaría en su mayoría con las subvenciones del ayuntamiento. Para 

cubrir el resto del presupuesto se establecerán cuotas en concepto de 

inscripción. 

 
 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

INDICADORES CUALITATIVOS: 

 
Al finalizar cada sesión del curso, se distribuye a los participantes una 

breve encuesta de evaluación. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS: 

 
Estimamos que pueden participar en torno a 15 parejas. 

Actividades: 

Cinco sesiones generales. La primera incluye la explicación del método a 

seguir. 

 
Duración de las sesiones generales: 1 hora 30 minutos. 

Cuatro sesiones por grupos, en las que se preparan las sesiones generales. 

Duración de las sesiones por grupos: 45/60 minutos. 



 

 

 

 

 

 

CIF G31626898 PRESUPUESTO Avda. Zaragoza 10 

4o 31003 – Pamplona 

PUENTE LA REINA NIF 

Por la impartición del curso “Preadolescencia” compuesto por 

cinco sesiones: 

- Moderadores: 1.000,00.- €uros - G. Generales y de Gestión: 

300,00.- €uros - Material Curso: 300,00.- €uros 

Estimado para 20 parejas. 

Total factura: 1.600,00.- €uros 

Pamplona, 10 de julio de 2019 


