PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

LA RODA DE ANDALUCIA
“DEJA VU”

2. JUSTIFICACIÓN:
¿QUÉ?
-

Es un proyecto que tiene como objetivo habilitar una alternativa de ocio para
nuestros jóvenes los fines de semana en especial, pero también los días de la
semana tanto para actividades de trabajo en grupo (académicas) como de ocio
alternativo (videojuegos, cine, juegos de mesa….)
¿POR QUÉ?

-

Mantenidas las distintas reuniones con los parlamentarios de nuestro municipio,
nos han mostrado diversidad de necesidades para su vida diaria como: Sala de
Juegos, Excursiones, Lugar de Encuentro, Gymkana….

-

Aunque mediante consenso decidieron que sus compañeros de instituto votasen
democráticamente la propuesta de idea más conveniente o necesaria para todos.
¿PARA QUÉ?

-

Para tener un espacio de encuentro donde todos los jóvenes puedan realizar
trabajos académicos, ver una película un fin de semana, jugar a la videoconsola,
escuchar música, tomar bebidas sin alcohol…..es decir, un PUNTO DE
ENCUENTRO que sirva para tanto su vida académica como social.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
-

Salón de la Casa de la Cultura: Proyección de Cine los fines de semana. En este
salón los jóvenes gestionarán este espacio donde decidirán el día, hora y película.
Se comprará un microondas para hacer palomitas o realizar alguna pizza y
frigorífico para conservar la bebida. El Ayuntamiento pondrá el proyector y
pantalla para la proyección de la película.

-

Sala de la Plaza de Abastos (Lugar de encuentro): Con la colaboración del técnico
y alumnos de Proyecto Ribete adecuarán esta sala con una barra, luces, equipo de
sonido. El Ayuntamiento colaborará poniendo un ping-pong, futbolín y
Videoconsola con televisor.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
-

Jóvenes de 11 a 16 años de La Roda de Andalucía.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
-

Para la realización del Proyecto, los parlamentarios cuentan con los siguientes
recursos:

-

Sala de la Plaza de Abastos (Salón de Punto de Encuentro – Usos múltiples) de la
localidad, donde los jóvenes de Proyecto Ribete junto a los parlamentarios adecuarán
la Sala para poner una barra para servir ellos las bebidas sin alcohol. En esa sala
también pondrán un futbolín, una mesa de ping – pong, un televisor y una
videoconsola playstation 4 que lo aportará el Ayuntamiento.

-

Salón de Actos de la Casa de la Cultura, como sala de proyección para visionado de
películas. El Ayuntamiento aportará las sillas, proyector, pantalla, equipo de sonido.
Esta sala está acondicionada con Aire Acondicionado.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
-

Consejo Infantil y Consejo Adolescente del Programa Unicef de La Roda de
Andalucía.

-

Monitores y Alumnos del Taller de Proyecto Ribete de La Roda de Andalucía.

-

Área de Juventud del Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.

-

Área de Participación Ciudadana del Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
-

Mes de mayo: Antes de comenzar los exámenes de final del tercer trimestre, se
reunirán para la preparación de este punto de encuentro, donde los parlamentarios
convocarán a los compañeros del instituto para poner en marcha este proyecto.

-

Como se dispone de bastantes recursos materiales (Salón de la Casa de la Cultura,
Sala de Plaza de Abastos, Equipo de Sonido, Juegos de Ping- pong y Futbolín,
Videoconsola, Televisión……), el presupuesto irá destinado a la compra de un
Horno – Microondas, Pequeño Frigorífico y juegos para la Playstation.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
-

Para dar publicidad del Proyecto de Parlamento Joven se utilizará las distintas redes
sociales (Facebook, Página web del Ayuntamiento), Radio Local y Televisión Local.

-

También comunicarán de todas las acciones que realicen a los/las compañeros/as del
instituto a través de dípticos informativos o los/las propios/as parlamentarios/as.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
-

Horno – Microondas: 69 Euros.

-

Frigorífico: 169 Euros.

-

Juegos Playstation: 62 Euros.

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
-

El impacto global será bastante positivo, ya que se dispondrá de un PUNTO DE
ENCUENTRO para favorecer su vida social y sobre todo crear una alternativa de
ocio, ya que ellos han estado reclamando durante todo el proceso un espacio para
pasárselo bien, disfrutar entre todos, organizar eventos para ellos mismos utilizando
de los edificios de los que se dispondrá….En definitiva se consolidará un espacio
para los jóvenes tanto en el presente como en el futuro, además de un vínculo de
amistad entre los/las participantes de parlamento joven.

