PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

EL VISO DEL ALCOR
“RENOVANDO VALORES”

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará con al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)
Este año y debido a la situación actual y a la sequía de educación que vemos día tras día, el
foco de los jóvenes del Viso se ha centrado en un tema tan cotidiano como importante
como son los valores. Se realizará una campaña de concienciación por los dos centros
educativos para actuar directamente en el sector joven de la población pero también se
implicará al resto de vecinos de la localidad. Estamos ante una campaña de concienciación
directa y personal en la que se trataran situaciones cotidianas que todos tenemos en
nuestro día a día. Además para darle visibilidad al proyecto se le entregará a todos los
jóvenes y adultos unas pulseras que coincidiendo con las fiestas de la Cruz de Mayo de
nuestra localidad, serán de distintos colores y con lunares resaltando en cada una de ellas
una frase vinculada con nuestro proyecto.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Como ya se ha detallado anteriormente, el proyecto se divide en dos partes que se realizarán
directamente. Una de ellas es explicar el porqué de este proyecto y realzar la importancia de la
educación y los valores en la sociedad de hoy día y también el reparto de 1500 pulseras con
distintas frases que impacten visualmente y le haga a todo aquel que la lleva recapacitar sobre
aquellos actos que realizamos diariamente.

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

Es un proyecto intergeneracional pues queremos tocar todos los tramos de edad de nuestra
sociedad más directa.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Contamos con la presencia del ADJ quien dirige, planifica y lleva a cabo junto con los 30
participantes este proyecto. Además de la autorización por parte de los padres/tutores.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor está ejecutando todo el proyecto aunque para hacerlo más
visible y llegar a todos los rincones de nuestra localidad los jóvenes junto con el ADJ realizarán una
entrevista en la televisión local del municipio donde explicaran todo lo relacionado con nuestro
proyecto.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Las actividades de concienciación y de reparto se realizarán en la última semana de abril (del 23 al
27) coincidiendo con la semana previa a nuestra Cruz de Mayo lo que hará que en esa festividad
gran parte de la población haga visible con sus pulseras el proyecto que hemos llevado a cabo.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto llegará a todo nuestro municipio gracias a la emisión de una entrevista al concejal de
juventud donde explicará el proyecto, también gracias a la posterior emisión de la
entrevista/reportaje al grupo de chavales parlamentarios y también mediante la cartelería que se
pondrá tanto por el municipio como en los dos centros educativos de secundaria obligatoria del
mismo.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO

1500 pulseras a color con marcaje de lunares y frase incluida .- 308€

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

Aunque aú no se ha desarrollado, ya se ha hecho eco en toda la comunidad educativa la puesta en
marcha de este programa, el entusiasmo y seriedad con la que se han tomado este programa y el
numeroso grupo que componen el Parlamento Joven 2018 ha hecho que de nuevo este pueblo
resalta la calidad de sus jóvenes.

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

En el aprendizaje-servicio el alumnado identifica en su entorno próximo una situación con cuya
mejora se compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego conocimientos,
habilidades, actitudes y valores. Y todo ello es lo que ha ocurrido con Renovando valores ,
nuestros jóvenes han querido imponerse ante una situación negativa para ellos y han querido dar un
golpe en la mesa aprendiendo a su vez con necesidades reales en su entorno más directo.
Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

Claramente con la 5º, ߧCompetencias sociales y civicasߨ.

