2: DATOS
REFERENTES A LA PROPUESTA PRESENTADA
DATOS DE LAPARTE
PERSONA
O COLECTIVO:

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Liceo Ajedrez

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:
Describe con un máximo de 200 palabras qué se propone, con qué objetivo, dónde y algunos puntos de cómo propones hacerlo.

Nuestra propuesta consiste en incorporar el ajedrez como actividad en el recreo en los centros
educativos de San Lorenzo de El Escorial. Se realizaría en el patio (o lugar amplio) para que puedan
acceder todos los alumnos que lo deseen. El objetivo es la promoción de este fantástico juego que
desarrolla de forma natural y entretenida habilidades tanto cognitivas como sociales. Entre otras,
podemos mencionar el razonamiento lógico, la memoria, la concentración, la reflexión, la autoestima, la
iniciativa, el pensamiento creativo y la capacidad crítica. Para la realización de esta actividad se
contratarían varios monitores de ajedrez para que, los día lectivos, puedan acudir a cada colegio y
enseñar, a todos los niños que tengan interés, el maravilloso mundo del ajedrez.
EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

El ajedrez tiene un gran valor formativo e instituciones como el Parlamento Europeo y el Congreso
español recomiendan incluir el ajedrez en los programas escolares. Gracias a los presupuestos
participativos, podemos fomentarlo en nuestro municipio de la mejor manera.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)
Alrededor de 600€ por mes escolar

OTROS DATOS:
Anota aquí si aportas algún tipo de documentación de soporte a la propuesta.

participacion.aytosanlorenzo.es - participacion@aytosanlorenzo.es

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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FORMULARIO DE PROPUESTAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

