
BENEFICIARIO FINALIDAD (PEQUEÑO RESUMEN DEL PROYECTO) IMPORTE

CLUB DE TENIS POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 760,00
CLUB DE PADEL POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 760,00
CLUB DE JUDO POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 760,00
CLUB DE ESGRIMA POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 760,00
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EEPP SAN FERNANDO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 1.121,00
CLUB DE AJEDREZ POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 1.494,00
CLUB DEPORTIVO RETAMAR Actividades deportivas temporada 2011‐2012 1.710,00
C.D. SOROLLA‐POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 2.185,00
CLUB DE TIRO CON ARCO POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 3.135,00
CLUB ALPINO PIEDRAFITA POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 3.363,00
CLUB  RITMICA POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 6.650,00
CLUB DE NATACIÓN POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 8.162,00
CLUB DE GIMNASIA ARTÍSTICA POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 11.210,00
A.D. CALASANZ POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 11.400,00
CLUB DE RUGBY CRC POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 14.250,00
OLÍMPICO DE POZUELO, CLUB DE RUGBY Actividades deportivas temporada 2011‐2012 14.725,00
MINTONETTE CLUB DE VOLEIBOL POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 16.574,00
CLUB DE HOCKEY POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 40.841,00
CLUB DE BALONCESTO POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 101.485,00
CLUB DE FÚTBOL POZUELO Actividades deportivas temporada 2011‐2012 153.148,00
AMPA/APA C.P. ASUNCIÓN NTRA. SEÑORA Proyecto Educativo Específico: "Un recreo Alternativo" 250,00
AMPA/APA C.P. DIVINO MAESTRO Proyecto Educativo Específico: "Judo e Inglés" 250,00
AMPA/APA C.P. PRINCIPES DE ASTURIAS Proyecto Educativo Específico: "Fiesta Fin de Curso" 250,00
AMPA/APA C.P. INFANTA ELENA Proyecto Educativo Específico: "Descubre la Astronomía" 250,00
AMPA/APA C.P. LAS ACACIAS Proyecto Educativo Específico: "Aula de Psicomotricidad" 250,00
AMPA/APA C.P. PINAR PRADOS DE TORREJÓN Proyecto Educativo Específico: "X concurso Artístico‐Literario Pinar Prados" 250,00
AMPA/APA C.P. SAN JOSÉ OBRERO Proyecto Educativo Específico: "Fiesta Fin de Curso" 250,00
AMPA/APA C.P. LOS ANGELES Proyecto Educativo Específico: "La Pizarra Digital Interactiva en el Aula" 250,00

ASOCIACION ALUMNOS EOI
Proyecto Educativo Específico: "Actividades para la Formación de las lenguas y su
entorno global" 250,00

C.P. ASUNCIÓN NTRA. SEÑORA Proyecto Educativo Específico: "Un recreo Alternativo" 700,00
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C.P. DIVINO MAESTRO
Proyecto Educativo Específico: "Aplicación Tecnológica Informática de última
generación" 700,00

C.P. PRINCIPES DE ASTURIAS Proyecto Educativo Específico: "TIC 2011‐2012" 700,00
C.P. INFANTA ELENA Proyecto Educativo Específico: "25 años de Historia 1986‐2011" 700,00
C.P. LAS ACACIAS Proyecto Educativo Específico: "Érase una vez…." 700,00
C.P. PINAR PRADOS DE TORREJÓN Proyecto Educativo Específico: "Tecnología de la Comunicación y Prensa" 700,00
C.P. SAN JOSÉ OBRERO Proyecto Educativo Específico: "Los Bosques" 700,00

C.P. LOS ANGELES
Proyecto Educativo Específico: "Instalación de Medios Audiovisuales en SUM"

700,00
C.P. LOS ANGELES Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 825,00
I.E.S. CAMILO JOSÉ CELA Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.000,00
I.E.S. SAN JUAN DE LA CRUZ Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.000,00
I.E.S. GERARDO DIEGO Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.575,00
C.P. ASUNCIÓN NTRA. SEÑORA Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.650,00
C.P. INFANTA ELENA Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.650,00
C.P. SAN JOSÉ OBRERO Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.650,00
C.P. PRINCIPES DE ASTURIAS Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.650,00
C.C. HOGAR DEL BUEN CONSEJO Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 1.650,00
C.P. DIVINO MAESTRO Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 2.000,00
C.P. PINAR PRADOS DE TORREJÓN Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 3.250,00
C.P. LAS ACACIAS Actividades complementarias educativas curso 2011‐2012 3.850,00

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Becar la realización del Master en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros
Educativos que imparte esta Universidad a dos docentes de centros educativos del
municipio. 5.000,00

AMPA CEIP. ASUNCIÓN NTRA. SEÑORA Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
AMPA CEIP. DIVINO MAESTRO Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
AMPA CEIP INFANTA ELENA Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
AMPA CEIP. LAS ACACIAS Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
AMPA CEIP.PINAR PRADOS DE TORREJÓN Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
AMPA CEIP.SAN JOSÉ OBRERO Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
AMPA CEIP. PRINCIPES DE ASTURIAS Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
AMPA CEIP LOS ANGELES Actividades extraescolares 2011‐2012 7.800,00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
SERVICIOS DE DOCENCIA PRESTADOS EN EL CENTRO ASOCIADO EN EL MUNICIPIO
DE POZUELO DE ALARCÓN 48.000,00

AESLEME

Actividades encaminadas a lz información y prevención integral de la lesión medular

y otros traumatismos, y garantizarla coordinación y complementariedad entre los

servicios y programas con que cuenta la Asociación y el Ayuntamiento. 3.000,00

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER POZUELO

Actividades con personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y sus

familiares. Desarrollando una labor básica para reducir el deterioro propio de las

enfermedades neurodegenerativas en fase leve, para promover la estimulación

física y cognitiva, la comunicación, la orientación a la realidad, etc, además de

apoyar y orientar a las familias durante todo el proceso. 10.000,00

BIR LEHLU

Actividades dirigidas a la población infantil saharaui de los campos de refugiados de

Tinduf, proporcinándoles la instancia durante el verano en el seno de familias de

Pozuelo de Alarcón, fomentándoles así una alimentación apropiada y practicarles

revisiones médicas e impulsando su desarrollo intelectual. 10.000,00

FEAPS MADRID 

"Campamentos urbanos de verano 2012": Actividades para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, fomentar la
solidaridad y la integración social de las mismas. 35.000,00

PEÑA "EL TERCIO DE NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN" Actividades Fiestas Patronales 2012 de Pozuelo de Alarcón. 900,00
PEÑA "LA ESTACIÓN" Actividades Fiestas Patronales 2012 de Pozuelo de Alarcón. 900,00
PEÑA "EL CABALLO DE HIERRO" Actividades Fiestas Patronales 2012 de Pozuelo de Alarcón. 900,00
PEÑA "SEIS Y MEDIO" Actividades Fiestas Patronales 2012 de Pozuelo de Alarcón. 1.630,00
PEÑA "EL ALBERO" Actividades Fiestas Patronales 2012 de Pozuelo de Alarcón. 1.630,00
CONGREGACIÓN "NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN" Actividades Fiestas Patronales 2012 de Pozuelo de Alarcón. 1.880,00

ASOCIACIÓN COLONIA DE LOS ANGELES
"Fiestas de la Colonia" y misa y procesión en honor  de la Patrona de la Colonia.

3.100,00

ASOCIACIÓN MICOLOGICA DE POZUELO DE ALARCÓN
"Jornadas Micológicas".Plan de actividades para el público en general, con el fin de
evitar intoxicaciones por consumo de setas. 1.467,00

ASOCIACIÓN CENTRO INFANTIL Y JUVENIL EL PATIO
"Campamento El Patio". Actividades en campamento de verano para jóvenes de
entre 6 y 17 años. 1.467,00
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ASOCIACIÓN HAY UN NIÑO EN TU CAMINO (CREO DESARROLLO)

"Actividades 2012". Actividades dirigidas a la población de Pozuelo de Alarcón:

Desarrollo del Plan Operativo, diferentes Cursos , torneos solidarios, voluntariado… 1.467,00

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVO‐RECREATIVA ALBURA
"Campamento de verano". Actividades socioculturales, deportivas y al aire libre
para niños entre 7 y 17 años. 1.835,00

ASOCIACIÓN HOGAR DON ORIONE
"Todos al agua". Actividad de hidroterapia para personas con discapacidad
intelectual. 1.900,00

FUNDACIÓN  CAL PAU

"Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual".
Implantación de un sistema de calidad para la mejora de la organización y por tanto
mejora en la atención de los usuarios. 1.900,00

CARITAS PARROQUIAL DIOCESANA POZUELO PUEBLO
"Atención de personas en riesgo de exclusión social" . Entrega de alimentos y pago
de recibos a personas con necesidades extremas. 1.900,00

ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS POZUELO DE ALARCÓN (ADIPO)

"Taller de Informática". Actividad para la población con discapacidad que no

pueden acceder a cursos de informática, al no estar adaptados a sus necesidades. 1.900,00

ASPAFES

"Respiro Familiar 2012".Actividades para personas con discapacidad intelectual y
poder dar un respiro a sus familiares con la organización de actividades en Semana
Santa, Verano y fines de semana. 1.900,00

ASOCIACIÓN RUDOLF STEINER
"Despertando cuerpos, creando capacidades". La realización de ejercicio físico,
danza, para personas con discapacidad intelectual. 1.900,00

ASOCIACION DE BELENISTAS DE POZUELO DE ALARCÓN
"Promoción y difusión Artesanía Belenista". Actividades de formación, visitas y
construcción de nuevos belenes/dioramas. 1.944,00

ASOCIACIÓN JUVENIL ALCANTARA
"Programa de valores en alza para adolescentes". Actividades dirigidas a la
formación de  jóvenes de edades entre 14 y 18 en determinados valores. 1.944,00

ASOCIACIÓN CULTURAL ARBOLEDA

"Campamento de verano".Actividades dirigidas a niñas desde 1º a 3º de la ESO, con
el fin de enseñarles a aprovechar el tiempo libre de manera divertida y
compaginándolo con alguna ayuda humanitaria. 1.944,00

ASOCIACION SOL

"Concurso descubre la verdad". Actividades para niños y jóvenes de Pozuelo para
foemntar actitudes cooperativas, potenciar el sentido de la responsabilidad y
favorecer un ambiente de intercambio. 1.944,00

GRUPO JUVENIL PARROQUIAL (GJP)
"Actividades curso 2011‐2012". Actividades de carácter tanot religioso como laico,
en pro de los jóvenes. 2.159,00



BENEFICIARIO FINALIDAD (PEQUEÑO RESUMEN DEL PROYECTO) IMPORTE

SUBVENCIONES

ASOCIACIÓN CULTURAL ALBEDRO

"Campamento de verano SOLVERDE". Dirigido a niñas hasta segundo de la ESO con
el fin de desarrollar todas las capacidades de su personalidad y fomentar hábitos
que les permitan construir una sociedad más humana. 2.307,00

ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAURO

"Semana de la Radio y Cobertura informativa en Pozuelo de Alarcón". Actividades

de formación para los asociados y actividades de cobertura informativa para

publicación de noticias regionales en Pozueloradio.es y Pozuelo Radio 91.9 FM. 2.934,00

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC)

"Promoción de la salud‐ayuda al enfermo‐formación 2012". Actividades
encaminadas apromover hábitos saludables, informar a la población sobre factores
de riesgo y síntomas de alarma del cáncer. 3.164,00

FUNDACION MAGDALENA

"Mejora de la gestión integral y Equipamiento Técnico de la Fundación"con el fin de

mejorar la gestión administrativa y ofrecer a las usuarias una gestión de calidad. 3.420,00

FUNDACION RECAL

"Servicio de convivencia 2012", gestión de un centro de apoyoo al tratamiento en

edicciones para personas afectadas por la enfermedad de la adicción y el riesgo de

exclusión social ofreciendo residencia y tratamiento. 3.420,00

ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT ESLABON

"Ronda 2012", actividades para jóvenes fomentando el compañerismop, el trato
con la naturaleza y el aprendizaje de nuevas cosas a través de actividades como el
juego, talleres, … 3.790,00

ASOCIACIÓN CASA DE EXTREMADURA DE POZUELO DE ALARCÓN
"Actividades culturales 2012", dirigidas al fomento de la cultura extremeña y el
ocio. 4.034,00

ASOCIACIÓN MUJERES EN IGUALDAD
"Apoyo y ayuda a la mujer en diversa facetas en el año 2012":Actividades de
pintura, cursos y seminarios. 4.156,00

CRUZ ROJA JUVENIL

"Actividades Cruz Roja Juventud, prevención, ocio y tiempo libre", dirigidas a niños

y jóvenes para fomentar su educación , proporcionándoles alternativas de ocio y

tiempo libre orientadas a la educación de valores y estilos saludables de vida. 4.181,00

CONGREGACIÓN DE NTRA. SRA DE LA CONSOLACIÓN
"Actividades culturales 2012", en honor a laS Fiestas Patronales de Pozuelo de
Alarcón.  4.401,00

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCIO DE POZUELO DE ALARCÓN
"Actividades culturales 2012", encaminadas a llevar a cabo la romería del Rocío en
Pozuelo de Alarcón. 4.401,00
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ASOCIACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS DE POZUELO DE ALARCÓN
"Actividades año 2012", encaminadas al asesoramiento e información a las familias.

4.890,00

ASOCIACIÓN MUSICO CULTURAL "LA LIRA"

Actividades de programación, realización y difusión de cualesquiera de las
actividades culturales, recreativas y educativas dirigidas a los niños y jóvenes de
Pozuelo de Alarcón, relacionadas con los fines de la Asociación. 34.200,00

FUNDACIÓN LA LIRA DE POZUELO

Actividades de promocionar la cultura musical, el municipio y la enseñanza de la
música entendida como una herramiento profesional para jóvenes u colectivos
desfavorecidos y como elemento de integración social. 70.780,00


