PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

MARTÍN DE LA JARA
“ENTREPUENTES ACTÚA”

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Los Parlamentarios/as del IES Maestro Fco. Gallardo han decidido actuar en torno al reciclaje y
la recogida de basura en los espacios públicos, tanto de Martín de la Jara como de Los Corrales,
municipios a los que pertenecen los alumnos de este Instituto. Además, quieren hacer una
campaña de concienciación para que, tanto los alumnos del IES, como el resto de vecinos de
ambos pueblos, sean conscientes de que entre todos hemos de cuidar de los espacios públicos y
procurar tenerlos limpios de basura, lo que repercutirá de manera positiva en nuestra salud.
Esta acción entronca con varios de los Objetivos del Milenio, como son, entre otros:
 Ciudades y comunidades sostenibles.
 Acción por el clima.
 Salud y bienestar.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR






Concursos de dibujos entre los alumnos del IES, con pequeños premios, cuya temática es
el reciclaje y cuidado de nuestro Medio Ambiente.
Juegos grupales en el IES, para alumnos de 1º y 3º de ESO, cuya temática principal será el
reciclaje, la disminución de la basura y el Medio Ambiente.
Campaña de concienciación y publicidad con carteles llamando a la concienciación
ambiental.
Charlas de concienciación a los alumnos de 1º y 3º de ESO, sobre la importancia de cuidar
el medio ambiente.
Salidas para la recogida de basuras en los espacios públicos (parques y jardines
fundamentalmente) de ambos pueblos.

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?



A los alumnos del IES Maestro Francisco Gallardo, principalmente a los alumnos
de 1º y 3º de ESO, con quienes se va a actuar directamente, aunque también se
dirigirán a todo el alumnado del IES.
A todos los habitantes de Martín de la Jara y Los Corrales.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO






Los parlamentarios del IES Maestro Fco. Gallardo.
Los monitores de Parlamento Joven (Marcos y Ramón).
Materiales de desecho que reciclaremos para los juegos.
Los habitantes de ambos municipios.
El presupuesto que nos va a proporcionar Parlamento Joven: 300 euros.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES




Los Ayuntamientos de Martín de la Jara y Los Corrales.
AMPA “Sierra de los Almadenes”.
IES Maestro Fco. Gallardo.

7. CALENDARIO DE ACCIONES


Todas las actividades planteadas para llevar a cabo, ser realizarán entre los meses de Abril
y Mayo de 2018.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
 Mediante los carteles y publicidad que vamos a elaborar los/as parlamentarios/as, se
colocarán en lugares con mucha visibilidad, tanto del IES, como de los pueblos.
 Redes sociales, blogs de juventud y grupos de whatsapp de ambos municipios y del IES.
 Revista de Feria de Martín de la Jara.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO







Pulseras (135): 52 euros.
Llaveros (100): 50 euros.
Collar de llaves con slogan (100): 27 + 50= 77 euros.
Trofeos (3): 15 euros.
Material fungible para las actividades: 106 euros.
TOTAL PROYECTO: 300 EUROS.

VALORACIÓN GLOBAL. Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo de
este proyecto.
Pensamos que con nuestro proyecto ayudamos al Medio Ambiente y a nosotros mismos, porque
genera lo mejor para los municipios.
Nos ayuda a concienciar a la gente y a mantener los municipios y el IES más limpios, lo que
repercute positivamente en todos/as nosotros/as: para vivir mejor hay que cuidar nuestro entorno.
Creemos que con un pueblo y unos espacios públicos más limpios, nos sentiremos mejor.
Queremos lograr que los espacios públicos, sobre todo los que usamos los/as jóvenes estén
siempre limpios y bien cuidados, a partir de nuestro proyecto.
Valoración de tu proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.
Los parlamentarios/as han reflexionado sobre los temas que son de su interés y sobre los cuales desean
actuar a través de la realización de las actividades propuestas y que quedan reflejadas en este proyecto.
Han concretado cuales son las necesidades y que servicio pueden prestar con la finalidad de concienciar
a los jóvenes del centro educativo y a la población en general sobre el reciclaje de residuos sólidos y los
beneficios de mantener limpio el entorno que nos rodea.

Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.


Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos. Mostrar tolerancia.



Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas.



Participar de manera constructiva en las actividades de la comunidad.



Comprender códigos de conducta aceptados en distintas sociedades y entornos.

