PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO

ALMENSILA

1. TÍTULO DEL
PROYECTO

DIVERPARLAMENTO

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
¿QUÉ?: Proyecto que se acuerda realizar: Jornadas de juegos y talleres, gymkana, campeonatos deportivos,
campaña de reciclaje, cine y fiesta final (se recaudarán alimentos para un fin social).
¿POR QUÉ? Porque con estas jornadas podremos disfrutar todos/as y llegar a mucha gente.
¿PARA QUÉ? Para divertirnos y realizar actividades que nos gustan.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Semana Previa: Campaña de reciclaje y recogida de Alimentos para su posterior donación al Banco
de Alimentos Municipal.
SÁBADO 4/06/2016
De 9:00 a 14:00 horas: Campeonatos deportivos; Recogida de Alimentos; Talleres lúdicos y juegos.
14:00h: Barbacoa.
15:30h: Campeonatos deportivos; Talleres lúdicos y juegos.
17:00h: Talleres de baile.
18:00h: Merienda.
18:30h: Cine fórum.
DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:
- Campaña de reciclaje: Se realizará un marcapáginas con cartón reciclado, por un lado se dará
difusión del Proyecto “DiverParlamento” y por el otro se especificará información para reciclar. Se
colocará en las mochilas de los escolares, reparto por las calles del pueblo, difusión en redes
sociales, etc.
- Campeonatos deportivos: Se realizarán equipos y campeonatos simultáneos de fútbol, volley,
baloncesto, balonmano, atletismo y pichi.
- Recogida de alimentos que donaremos al Banco de Alimentos municipal.
- Talleres lúdicos y juegos: Se desarrollarán talleres simultáneos de grafitis, muñeco espino y juegos
(matar, inocente y traidor, pañuelo y vaso de agua).
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- Con la barbacoa queremos encontrar un espacio de encuentro y colaboración, a su vez que
almorzamos todos/as juntos/as.
- Taller de baile: El grupo encargado aprenderá previamente unos bailes para enseñar a los/as
participantes el día de ejecución del Proyecto, estos serán: bachata, salsa, merengue y zumba.
- Cine fórum: Se proyectará una película, haciendo a su vez un taller de reflexión sobre la
convivencia y conductas jóvenes, así como haciendo hincapié en sus potencialidades.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Nosotros/as, a nuestros/as compañeros/as y a todas/as las personas que quieran participar, así como a los/as
beneficiarios/as de lo recaudado.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Humanos:
- Parlamentarios/as.
- Alumnado participante.
- Profesorado.
- A.D.J.
Materiales:
- ´Talleres y juegos: Spray de graffiti, Gomas, pegamento, medias, serrín, pelotas, pañuelos, vasos,
dos jarras, pañuelo.
- Campaña de reciclaje y recogida de alimentos: mesa, cartón reciclado, rotuladores.
- Taller de baile: Equipo de música, pendrive, cd´s.
- Deporte: Balones, postes, canastas, colchonetas, petos, bancos, silbato.
- Comida: Carne, pan, salchichas, patatas, salsa, refrescos, agua, plancha, mesa.
- Cine: Pantalla digital, altavoces, películas, palomitas.
Financieros:
- ´Talleres y juegos: 100,00€.
- Campaña de reciclaje y recogida de alimentos: 50,00€.
- Taller de baile: 10,00€.
- Deporte: 40,00€.
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- Comida: 80,00€.
- Cine: 20,00€.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
- CEIP Ntra. Sra. de la Antigua.
- CEIP El Olivo.
- Ayuntamiento de Almensilla.
- Diputación de Sevilla.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
- Del 30 de mayo al 4 de junio de 2016: Campaña de difusión y reciclaje.
- 4 de junio de 2016: DIVERPARLAMENTO.
- Del 6 al 10 de junio de 2016: Recogida y evaluación. Cierre.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
- En las mochilas de todo el alumnado se enviará la información de la actividad, mediante un marca
páginas reciclado.
- Redes sociales.
- Escuelas deportivas.
- Reparto de publicidad por el municipio.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
- ´Talleres y juegos: 100,00€.
- Campaña de reciclaje y recogida de alimentos: 50,00€.
- Taller de baile: 10,00€.
- Deporte: 40,00€.
- Comida: 80,00€.
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- Cine: 20,00€.

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Creemos que este proyecto tendrá una buena aceptación por parte de todos los habitantes del
municipio, especialmente de los jóvenes. Ya que favorecerá la convivencia de todos ellos mientras
desarrollan actividades divertidas y colaboran con la recogida de alimentos para personas sin
medios económicos.
En función a la aceptación que tengan estas jornadas, nos plantearemos hacerlas más fines de
semana.
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