
             

 

       

 

 

PROYECTO INTEGRACCIÓN 
 

CURSO SOBRE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE CÓDIGOS CULTURALES Y 
DE GÉNERO 

 

 

FICHA DE PROYECTO ELABORADA POR ALUMNADO DEL CURSO 

 

TÍTULO DE LA ACCIÓN: POBREZA INFANTIL 

IDENTIFICACIÓN Y 

BREVE RESUMEN DEL 

PROYECTO:  

A modo de resumen el proyecto tiene el objetivo de reducir la 

inestabilidad de las familias del pueblo promoviendo una buena 

alimentación de los niños/as por medio de los comedores de los 

colegios y ayudando judicialmente con el apoyo de un/a 

abogado/a a las familias en peligro de desahucio.  

Por un lado el propósito del proyecto seria cubrir las becas que no 

hayan sido dadas por los comedores escolares para conseguir que 

todos los que lo necesiten tengan el comedor gratuito y promover 

una propuesta para que también se dé de comer durante el verano 

y desayunos y meriendas durante todo el año. 

Por otro lado el otro propósito es la contratación de un abogado/a 

que asesore a las familias en peligro de desahucio. 

 

DURACIÓN TOTAL DE 

LA ACCIÓN (MESES): 

2 años 

OBJETIVOS DE LA 

ACCIÓN E 

INDICADORES 

-Objetivo General. 

Contribuir a la reducción de la inestabilidad de las familias de la 

zona de intervención, especialmente en cuanto a vivienda y 

alimentación. 

-Objetivo Específico. 

Mejorar la alimentación de los niños/as e informar jurídicamente a 

los padres en peligro de desahucio. 

 

GRUPO DESTINATARIO <Beneficiarios/as directos> Familias en riesgo de exclusión. 

<Beneficiarios/as indirectos>  

RESULTADOS - Acuerdo de colaboración con las demás instituciones 



             

 

       

 

ESTIMADOS E 

INDICADORES 

locales.  

- Habilitado despacho cedido por el ayuntamiento de la 

localidad para el abogado 

- Contratación de un abogado 10 horas semanales.  

- Subvención para becas completas de comedor 

- Acuerdo para que se den desayunos y meriendas en los 

colegios.  

- Acuerdo para que los comedores de los colegios den servicio 

también en verano.  

 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

 

ALUMNOS/AS QUE 

HAN ELABORADO LA 

PROPUESTA 

Aroa Pérez 

 


