PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Almadén de la Plata
EL CINE DE TOD@S

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará con al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)
Vamos a realizar una serie de sesiones de cine destinado a los diferentes sectores de la
Población de nuestro municipio.
Lo vamos a realizar porque creemos que es una buena manera de poder integrar en un
mismo proyecto a toda la población, creando sinergias entre las mismas.
Con este Proyecto vamos a intentar aumentar las oferta Cultural y de Ocio en nuestro
municipio a la vez que vamos a mejorar las relaciones intergeneracionales de la
localidad.
Queda claramente potenciados los Objetivos de Desarrollo de Reducción de las
desigualdades, el de Ciudades y Comunidades Sostenibles y El de Alianzas para lograr
los objetivos

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
4 Sesiones de Cine Integradoras.
Meriendas con Usuarios Ceo.
Juegos de Mesa con Señores/as de la 3ra Edad.
Concurso de Disfraces Compañeros/as del Colegio y Profesores/as
Competición de Películas con Familiares.

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Este año el Proyecto va destinados a toda la población sectorizada en 4 grupos diferenciados
principalmente por la edad
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Salón de Cine.
Sistemas de proyección.
Sistemas de Impresión carteles y promoción
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Excelentísimo Ayuntamiento de Almadén de la Plata.
C.E.I.P Huerta del Pilar.
Centro Guadalinfo.
Asociación de la 3RA Edad Los Melojeros.
Residencia de Discapacitados “ANDRÉS GUERRA”
Asociación de Teatro LA Costilla.
AMPA.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Jueves 12 de Abril Sesión Ceo
Jueves 19 de Abril Sesión 3ra Edad
Jueves 3 de Mayo Sesión Colegio
Jueves 10 de Mayo Sesión Final

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tendrá la Máxima difusión posible a través de todo los medios a nuestra disposición:
Web y Redes Sociales del Área de Juventud.
Cartelería impresa
Mensajes Aplicación WHATSAPP Y similares

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Equipo de reproducción Multimedia
Uniformes
Material Promocional
Premios de Concursos y Diplomas
Total

---------------- 170€
---------------- 70€
---------------- 15€
---------------- 45€
---------------- 300€

VALORACIÓN GLOBAL. Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo de este
proyecto.
El proyecto CINE MELOJERO tendrá máxima repercusión en la localidad debido a que en él participarán
prácticamente todos los sectores del conjunto de ciudadanos de Almadén de la Plata lo que nos ayudará a
que sobre un 90% de la población participe en el proyecto y prácticamente la totalidad tenga constancia de
su realización.
Valoración de tú proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.
El Proyecto permitirá a los/as parlamentarios/as adquirir conocimientos de organización y planificación de
actividades, favorecerá los valores de civismo, responsabilidad y solidaridad reforzando su relación con
todos los sectores de la población.
Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

Competencias Sociales y Cívicas.
Saber: Que a Través de “CINE MELOJERO” vamos a fomentar entre nuestros/as jóvenes
e intentar mejorar su manera de actuar y relacionarse con los demás grupos de la sociedad.
Saber Hacer: intentaremos que adquieran valores de respeto, educación y empatía con
personas de diferentes características, que contemplen el asociacionismo y colaboración
con los demás grupos como medio de mejora y consecución de proyectos.
Saber Ser: Personas Solidarias, integradoras y respetuosas, miembros completos de una
sociedad diversa y distinta donde tod@s tenemos nuestro sitio y donde todos somos iguales.

