PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

PILAS
PICTOGRAMAS

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará con al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)


Creación y colocación de PICTOGRAMAS en edificios públicos.



Porque queremos ayudar a personas con discapacidades.



Para disminuir en la medida de lo posible esas discapacidades.



Este proyecto se vincula directamente con EDUCACIÓN E IGUADLAD DE GÉNERO

3. ACTIVIDADES A REALIZAR






Realización de Pictogramas.
Colocación de Pictogramas en Edificios Públicos.
Difusión de los mismos por la localidad.
Difusión por redes sociales
Presentación de los mismos a los grupos escolares con necesidad de apoyo educativo y a los
jóvenes y adultos con discapacidades.

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?


Todas las personas del municipio y visitantes del mismo, en especial personas con
discapacidad.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO





Todo los recursos materiales y humanos del Área de Juventud del Ayuntamiento de Pilas
Grupo de parlamentarios
300 € aportados por diputación,
Aportación no estipulada aún por el ayuntamiento.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES


Nos apoyaremos en:
- Asociación de discapacitados “Torre del Rey”.
- Grupo de Madres con hijos autistas.



Otras áreas del ayuntamiento como educación y medio ambiente.

7. CALENDARIO DE ACCIONES



Diciembre a Marzo: Elección y Preparación del Proyecto
Abril – Mayo: Realización del mismo.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO






Redes Sociales
Canal del Ayuntamiento
Televisión Local
Comercios Locales
A todas las personas y asociaciones.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO


Creación y colocación de PICTOGRAMAS: 300 €

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



Ofreceremos una herramienta útil para facilitar al usuario, de una manera visual,
atractiva y sencilla, el acceso y uso de los lugares públicos del municipio.

Valoración de tú proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.
Nuestro proyecto está totalmente identificado con el aspecto fundamental del aprendizaje-servicio, porque
tratamos un proyecto que nos hará aprender haciendo un servicio a la comunidad.

Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

