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PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL PROYECTO

Castilblanco de los Arroyos
Unidos en Solidaridad

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Los parlamentarios de 2º de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilblanco
de los Arroyos, perteneciente al Programa Parlamento Joven (curso 2015/16) de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla presentamos nuestro Proyecto “Unidos en Solidaridad”.
Un proyecto pensado teniendo en cuenta nuestras edades y nuestras posibilidades para
paliar las necesidades de otros sectores de la sociedad, como son las personas discapacitadas y
la Tercera Edad.
En el Instituto se aprende y en los proyectos solidarios también. Pero… ¿Quiénes
transmiten saberes y quienes aprenden? ¿Cómo se aprende? Creemos que el conocimiento es
un bien social que debe ser repartido, ofrecido, que se produce porque tiene sentido para el
bien común, es decir, que nos permite desarrollarnos como comunidad, barrio, sociedad, país
de un modo más justo. En los proyectos solidarios todos los conocimientos son válidos, no
solo el conocimiento académico sino también el que nos aporta la sociedad. Estos
conocimientos dialogan con los contenidos académicos y buscan transformar la realidad.
Creemos que un proyecto Solidario tiene que responder a una necesidad concreta de
una comunidad, grupo u organización. Para esto es necesario que nosotros, como
parlamentarios, nos vinculemos con la comunidad. Tenemos que colaborar con otras
entidades y asociaciones cercanas a nuestra comunidad educativa. No trataremos de inventar
una necesidad, sino de mirar a nuestro alrededor y ver que hace falta y que podemos ofrecer.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Visualización de Barreras Arquitectónicas
Acompañados por los alumnos del Centro Ocupacional, tendremos una salida por
distintas zonas de la localidad para visualizar las posibles barreras arquitectónicas que puedan
existir en el municipio. Para ello, los parlamentarios saldrán del IES Castilblanco a media
mañana, para recorrer distintas calles de la localidad. En dicho recorrido los alumnos irán
tomando fotografías y anotaciones de posibles barreras arquitectónicas que se vayan
encontrando en el camino, hasta llegar al Centro Juvenil donde realizaremos una evaluación
de la actividad. Dichas barreras serán entregadas a la Alcaldía.
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Taller de Manualidades en la “Vicente Ferrer”
Actividad de convivencia entre los parlamentarios y nuestros mayores, donde les
ayudaremos a realizar sus trabajos manuales haciendo mucho más grata la mañana en
compañía de los jóvenes parlamentarios.

Taller de Decoración de Camisetas en el Centro Ocupacional
Actividad de convivencia entre los parlamentarios y los alumnos del Centro
Ocupacional, donde realizaremos un taller de decoración de camisetas con temas alusivos a la
solidaridad. Les ayudaremos a realizar sus trabajos manuales haciendo mucho más grata la
mañana en compañía de los jóvenes parlamentarios.

Paseo y acompañamiento con la Tercera Edad
Desde la Residencia “Vicente Ferrer”, conocemos de primera mano los beneficios para
la salud de una actividad tan sencilla como pasear. Por este motivo, nuestra actividad consistirá
en realizar un pequeño recorrido acompañando a nuestros ancianos por algunos parques y
jardines de nuestra localidad. En un sitio determinado de nuestro recorrido realizaremos una
parada para descansar y disfrutar con ellos de sus historias y vivencias cuando eran jóvenes.

Venta Solidaria en el Mercadillo Local
Los parlamentarios junto con los alumnos del Centro Ocupacional tendremos una
mañana de convivencia en el Mercadillo del Jueves, realizando una venta solidaria de los
trabajos que se realizan por los alumnos en el Centro Ocupacional.

Mini Olimpiadas en la “Vicente Ferrer”
La realización de una mini olimpíada con diversos juegos y actividades deportivas, con
diferentes pruebas de fuerza, velocidad y resistencia adaptadas a los participantes, supone
tanto una experiencia educativa y motivadora para los jóvenes parlamentarios como una
experiencia saludable y confortable para nuestros mayores. Las Mini olimpiadas consistirán en
la realización de diversos juegos y actividades deportivas que serán desarrolladas por los
diferentes equipos de jóvenes parlamentarios y ancianos que se llevarán al efecto.

CLAUSURA. Gran Desayuno de Convivencia
Para clausurar el programa de actividades que se ha llevado cabo a lo largo de estos
meses, se celebrará en los jardines de la Residencia “Vicente Ferrer” un Gran Desayuno de
Convivencia que será servido por los jóvenes parlamentarios. En el desayuno estarán presente
los ancianos, los alumnos del Centro Ocupacional, así como también asistirán las diferentes
autoridades, monitores y profesorado.
Después del desayuno disfrutaremos de una Gran Fiesta de despedida en la que se
incluirán actividades como bingo, música y baile y miss y míster “Vicente Ferrer”.
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4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Las Personas con Discapacidad para fomentar su convivencia y participación en
distintos momentos de su vida diaria.
Las Tercera Edad, para su acompañamiento en aquellos momentos que se encuentren
en situación de dependencia u enfermedad.
La Comunidad Educativa, por ser partícipes directos de este proyecto y para que nos
hagan sentir más valiosos y solidarios para con la sociedad.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Humanos. Los recursos humanos lo forman el grupo de 22 parlamentarios de 2º de la ESO
del IES Castilblanco. Los jóvenes que pertenecen al Programa de Parlamento Joven serán los
encargados directos de organizar, difundir y llevar a cabo cada una de las actividades
programadas en el presente proyecto.

Materiales:
- Talleres: camisetas, pinturas, pinceles, rotuladores, cartulinas, telas, folios, etc.
- Venta Solidaria: Mesas, sillas y caballetes para la colocación de trabajos en el stand.
- Desayuno de convivencia: Churros y chocolate.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Las entidades e instituciones que colaborarán y participarán en el Proyecto son:
Residencia Geriátrica “Vicente Ferrer”. Declarada el Mejor Centro de Mayores de
Andalucía en 2013 por la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía. Gestionada por la Cooperativa El Roble, su objetivo es luchar por
mantener los derechos y el bienestar de nuestros mayores.
UEDTO “Casa de la Sierra”. Es un Centro Ocupacional con el objetivo de ofrecer una
atención integral a las personas con discapacidad intelectual en su propio entorno social
mejorando su calidad de vida y la de sus familias y evitando la marginación.
Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Castilblanco.
Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Castilblanco.
Instituto de Enseñanza Secundaria de Castilblanco de los Arroyos.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
-

Día 1 de marzo: Visualización de barreras arquitectónicas con el Centro Ocupacional
Día 10 de marzo: Taller de Manualidades con la Residencia “Vicente Ferrer”.
El paseo y acompañamiento con nuestros mayores y el taller de decoración de
camisetas con las personas con discapacidad se realizarán en el mes de abril.
La Venta Solidaria en el Mercadillo Local y las Mini Olimpiadas tendrán lugar en los
meses de abril y mayo.
La Clausura y el Desayuno de Convivencia tendrán lugar en el mes de mayo.
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8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Las actividades a desarrollar en el proyecto se divulgarán por los siguientes medios:
-

Boletín Informativo semanal “Tu Ayuntamiento informa”.
Televisión Local “Onda Castilblanco”
Página web del Ayuntamiento: www.castilblancodelosarroyos.es

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Nº
1

Concepto
Material Talleres

Descripción
Pinturas, pinceles, rotuladores, telas,
cartulinas, pegamento, folios, etc.

Importe
50,00 €
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50 Camisetas de color

3
4

Desayuno de convivencia
Premios

Camisetas para decorar con temas 165,00 €
alusivos a la solidaridad.
Churros y chocolate
55,00 €
Obsequios para los participantes
30,00 €
Total del presupuesto 300,00 €

Nota: El presupuesto es orientativo, algunos conceptos pueden aumentar y otros disminuir,
sin superar la cantidad total subvencionada.
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Participar en un Proyecto Solidario nos permite desarrollar actividades de ocio, lúdicas,
recreativas y de concienciación para ayudar a mejorar el bienestar, convivencia y calidad de
vida de las personas que lo necesitan. Los jóvenes parlamentarios pensamos que el programa
de actividades del proyecto “Unidos por la Solidaridad” favorece la convivencia y la
participación de los ciudadanos, así como establecer un impulso en la ayuda diaria de las
personas que más lo necesitan.
En la organización de actividades para la solidaridad también nos educamos en valores
tales como la igualdad, el respeto a la diversidad y el entorno, la solidaridad con las
personas... En definitiva el trabajo conjunto con las familias, las entidades y organizaciones
colaboradoras y la participación de todos/as, nos enriquece.
A través del Proyecto “Unidos por la Solidaridad”, también ayudamos a los jóvenes en
general a desarrollar habilidades sociales y valores para enfrentarse con más seguridad a los
retos y la complejidad del mundo actual. Por eso, desde un planteamiento global, queremos
establecer lazos con toda la comunidad educativa y favorecer la participación del alumnado en
la vida del centro.
Castilblanco de los Arroyos, marzo de 2016.
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