PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Almensilla
ALMENCICLA

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará con
al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)
¿QUÉ?
Campaña de reciclaje y concienciación de buen comportamiento.
¿POR QUÉ?
Porque las personas no somos conscientes del daño que hacemos al no
tener un buen comportamiento cuando: tiramos la basura, no recogemos el
excremento de los animales, etc.
¿PARA QUÉ?
- Para renovar las ideas.
- Cambiar la forma de actuar de la población.
VINCULACIÓN CON LOS ODS:
- Objetivo 3. Vida Saludable.
- Objetivo 4. Educación.
- Objetivo 7. Sostenibilidad, no contaminación y lucha contra el cambio
climático.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
- Campaña de concienciación por el pueblo: difusión de frases en redes
sociales, cartelería y marcapáginas en los Centros Educativos, así como reparto
por el municipio.
- Celebración del día del medioambiente: En una plaza céntrica del municipio
haremos una campaña divulgativa, con juegos y talleres.

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
A toda la población en general y a los/as niños/as y jóvenes en particular, ya
que solo se puede desacostumbrar educando.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Humanos:
- Parlamentarios/as.
- ADJ.
- Técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almensilla.
- Colaboradores de Mancomunidad del Guadalquivir.
Materiales:
- Semillas.
- Bolsas.
- Guantes.
- Marcapáginas.
- Stands.
- Agua y fruta.
- Rotuladores, bolígrafos, cartulinas, folios, etc.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
-

IES Severo Ochoa.
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almensilla.
Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Almensilla.
Mancomunidad del Guadalquivir.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
- Campaña de sensibilización: Del 7 al 11 de mayo.
- Celebración del día del medioambiente: 5/6/2018.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
-

Redes Sociales.
Mochilas de alumnos/as de Centros Educativos.
Escuelas Deportivas.
Reparto en mano en puntos claves del municipio.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
-

Semillas…………………………………………………………………100,00€
Bolsas…………………………………………………………………… 10,00€
Guantes…………………………………………………………………..20,00€
Marcapáginas……………………………………………………………60,00€
Agua y fruta…………………………………………………………..…60,00€
Rotuladores, bolígrafos, cartulinas, folios, etc…………… …..50,00€

VALORACIÓN GLOBAL. Impacto en la comunidad local producido en el
desarrollo de este proyecto.

Valoración de tú proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.

Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

