PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

CASARICHE
El nombre elegido unánimemente para nuestro proyecto es:
“DIVERSIÓN ENTRE GENERACIÓN POR UN MUNDO
MEJOR”
Los parlamentarios votaron democráticamente este título entre
otros, por ser el que más llamaba su atención y el que podría ser
más llamativo para la campaña

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
En todas las sesiones anteriores a la redacción de este proyecto que se han llevado a cabo, la idea
principal que se ha dilucidado era la necesidad de creación de actividades de ocio y tiempo libre. De
la idea principal parten dos vertientes:
A) Actividades de ocio y tiempo libre en las que se involucren a las personas mayores y a la que
puedan asistir niños pequeños, con lo cuál se relacionan ambas generaciones.
B) Actividades para el fomento de la concienciación del cuidado al medioambiente.
Con lo cuál, entendemos que mediante la diversión se puede aprender tanto a tratar con personas de
diferentes edades, exprimiendo el jugo de la experiencia que se pueden aportar los unos a los otros,
y a su vez, divirtiéndose también se puede cuidar el entorno más cercano.
Se ha elegido el paraje natural del Cerro Bellido, por ser el lugar más emblemático de nuestra
localidad, por su alto grado cultural y medioambiental. Actualmente se han venido produciendo
actos de vandalismo, con lo que nuestro grupo de parlamentarios/as está totalmente en contra. Por
ello, con dicha jornada de convivencia otro de los objetivos que se pretende conseguir es erradicar
este tipo de acciones, mediante la creación de conciencia y respeto por el medioambiente. Para
ejercer el derecho de disfrutar de nuestro entorno, tenemos el deber y obligación de cuidarlo.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
ACTIVIDADES PREVIAS:
Los parlamentarios/as han tenido que llevar a cabo un trabajo de investigación a cerca de la
temática a tratar. Entre las actividades que han realizado se encuentran:
1. Diversas dinámicas de grupo para elegir la temática del proyecto.
2. Valorar los puntos débiles y fuertes de las opciones elegidas, y tras la toma de decisiones y
la elección por consenso grupal de la temática definitiva hacer una valoración con sus pros y
contras.
3. Visita al Cerro Bellido en compañía del las Adjs, el Concejal de Medioambiente y el
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Jardinero del Ayuntamiento.
4. Creación de las actividades y juegos que se desarrollarán en la jornada de convivencia.
5. Elaboración del presupuesto global de todas las actividades.
ACTIVIDADES POSTERIORES:
Diseño de la campaña que constará de distintas actividades:
1. Diseño del material publicitario, donde se elaborará el eslogan que posteriormente irá
impreso en carteles.
2. Difusión de la campaña en la televisión local, en la páginas web del Ayuntamiento y IES
Atalaya y en las redes sociales.
3. Captación de las personas mayores que colaborarán con los parlamentarios/as (monitores)
en la actividad. Y también visita al colegio para repartir la publicidad.
4. Ejecución de la jornada de convivencia.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios serán todos los participantes en esta jornada de convivencia, desde los niños/as
pequeños como las personas mayores, y todos aquellos que de una forma u otra participen en la
misma, ya sean nuestros propios parlamentarios/as ejerciendo la labor de monitores/as de la
actividad.
A dicha actividad se le dará difusión tanto anteriormente como posteriormente, por las redes
sociales y por los medios de comunicación locales, y así se le hará llegar a todo el municipio las
funciones que han llevado a cabo los parlamentarios/as.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
RECURSOS MATERIALES:
- Cartelería.
- Material fungible
- Alimentos para el desayuno molinero.
RECURSOS HUMANOS:
-

ADJs : Rocio Martín y Fuen Gamero
Los alumn@s de Parlamento Joven (2ºB ESO )
Tutora de clase y orientadora del IES Atalaya
Las personas entrevistadas.
Los operarios del Ayuntamiento encargados de facilitarnos la actividad en el Cerro
Bellido.
Las personas mayores que colaboran con los parlamentarios/as.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Las entidades que mayormente colaboran para que este proyecto se ponga en marcha es el
Ayuntamiento de Casariche y el IES Atalaya. Para la difusión del proyecto contaremos con la
participación de la Televisión Local de Casariche.
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7. CALENDARIO DE ACCIONES
Centrándonos en la elaboración de la campaña, los días previstos son los siguientes:
- Marzo: elaboración del los carteles publicitarios, preparación de las actividades, visita al colegio y
captación de las niños participantes y difusión de la campaña.
- Abril: ejecución de la jornada de convivencia en el Cerro Bellido, los parlamentarios/as serán los
monitores de las actividades, las personas mayores colaborarán con ellos, y los niños serán quiénes
disfruten de las mismas.
- Mes de Mayo y Junio: evaluación del proyecto y presentación de los resultados al alcalde del
municipio.
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Como se ha comentado anteriormente, el proyecto o campaña será difundida tanto por la página web
del municipio y del IES Atalaya, por las redes sociales (Facebook y Twitter de la Delegación de
Juventud de Ayuntamiento) y por la Televisión Local de Casariche.
También pondremos la colocación de los carteles en los centros docentes y en los lugares más
importantes del pueblo. Además de ellos se hará una visita al colegio para llevar la publicidad de la
actividad, y así captar al mayor número posible de niños/as asistentes a la misma.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Nombre de la Actividad
Material fungible: botes de pintura,
pintura para la cara, papel continuo, etc…
Alimentos para el desayuno molinero
Árboles y plantas para la plantación

Precio detallado de los recursos
50 €

Total:

60 €
190 €
300 €

* La cartelería será impresa en el Ayuntamiento.
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO.
El objetivo principal de este proyecto es hacerle llegar a los habitantes de nuestro municipio una
propuesta conjunta, que se conforme por una parte, por un rato de diversión y de convivencia entre
distintas generaciones sabiendo todo el aprendizaje que eso puede conllevar, y por otra parte
potenciar entornos de gran valor de nuestra localidad, mediante el fomento de respeto y cuidado al
mismo.
Queremos ofertar esta iniciativa sobre todo para inculcar valores de respeto, cuidado y protección,
de convivencia, de civismo y de participación, que por ende repercutirá en toda la población. Para
ello haremos uso de la voz de la experiencia, nuestros mayores, y de nuestros pequeños, que serán el
futuro. No sólo queremos sembrar semillas en el Cerro Bellido para que florezcan y den sus frutos,
sino que queremos sembrar semillas en las conciencias de los habitantes de nuestro pueblo.
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