PARLAMENTO JOVEN 2016-2017
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

ESTEPA
PARA AUMENTAR LA CULTURA AUMENTA TU
LECTURA

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El grupo de parlamentarios y parlamentarias ha detectado que nos encanta visitar otras localidades y
ciudades y viajar, pero a veces, sólo conocemos lo más cercano y lo que nos rodea de forma
superficial
Con la realización de este proyecto queremos que los jóvenes conozcan mejor su pueblo, sus
monumentos y sus costumbres y leyendas, y fomentar el aprendizaje y saber, de lo que tenemos a
nuestro alrededor.
La lectura es fundamental para poder opinar y tener una cultura rica en conocimientos, por esta
razón hemos unido las dos temáticas de cultura y lectura.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
GIMKANA CULTURAL DENTRO DEL INSTITUTO: Consiste en realizar diferentes
actividades, juegos de cada uno de los grupos que participan en el programa de
Parlamento Joven. Los monitores de cada juego/pista serán los propios parlamentarios/as.
El resto del alumnado irá participando por cada juego que ofrecen los grupos. Todos los
juegos y/o pistas serán relacionados con algún aspecto cultural, monumento o leyendas
sobre Estepa.
La participación en los juegos se premiara con un obsequio sobre la cultura diseñado por
ellos mismos.( Se ha propuesto que sea una pulsera de tela con un eslogan elaborado por
ellos mismos)
Los juegos/pistas son los siguientes:
 Bolos culturales y tetris monumental con envases.
 Preguntas y respuestas de conocimientos.
 La Bolera (preguntas sobre cultura y lectura).
 Baloncesto cultural.
 Saber y ganar
 ¿Dónde Estoy?
 Pistas de gimkana.
 Puzzle estepeño.
RECOGIDA DE LIBROS PARA HACER DONACIONES A UNA ONG: la lectura es

fundamental para los jóvenes y queremos que esté al alcance de todos y todas, por esta
razón proponemos realizar donaciones de libros a una ong, de esta forma compartiremos
cultura y aprendizaje con otros jóvenes.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Alumnado de 1º y 2º de ESO de las clases participantes en el programa parlamento Joven
de los IES Aguilar y Cano (9 grupos) e IES Ostippo (6 grupos), así como toda la
comunidad educativa de los dos centros educativos.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Materiales reciclados por todo el alumnado de 1º y 2º de ESO de los dos centros
educativos para la gimkana cultural.
Profesorado y familias de los dos centros educativos.
Técnicas del Ayuntamiento de Estepa
Alumnado de 1º y 2º de ESO del IES Ostippo del IES Aguilar y Cano.
Entidad que reciba las donaciones de libros.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Profesorado y familias del IES Ostippo y del IES Aguilar y Cano.
Ayuntamiento de Estepa. Delegación de juventud y cultura.
Entidad que reciba las donaciones de libros
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Al desarrollar el proyecto en dos centros educativos, se realizará en cada uno en fechas
diferentes, pero ambas en los meses de abril a junio de 2017.
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Este Proyecto va a tener una divulgación en toda la comunidad educativa, que va a ser
destinataria de las actividades propuestas, además del ayuntamiento de Estepa, por
colaborar en todo el proceso y fomentar la participación de la juventud estepeña.
Además aparecerán las actividades en las redes sociales, así como página web del
ayuntamiento para fomentar la cultura estepeña y facilitar la lectura.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Pulseras
240
Materiales fungibles para la gimkana:
60
(pinturas, rotuladores, temperas, pegamentos, cartulinas, pinturas de spray, gominolas
como premio en algunas pruebas)
TOTAL
300 €

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Se pretende con el proyecto hacer ver a la familia y a jóvenes en general la importancia de
conocer nuestra cultura y de que lo propongan los propios jóvenes de la localidad, así
como de la importancia de reutilizar los libros y hacer donaciones para otras personas,
valorando el compartir y el reutilizar. Asimismo la comunidad educativa en general se verá
beneficiada de las consecuencias directas del aprendizaje de la cultura estepeña y,
fomentando no sólo la cultura y lectura, sino también la creatividad e imaginación de la
población juvenil.

