PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

SALTERAS
“MEJORA ESPACIO JOVEN”

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará con al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)
Creemos que nuestro proyecto estaría relacionado con el ODS “Salud y Bienestar”, ya que
se pretende promover un uso adecuado del tiempo libre de los jóvenes como alternativa a
hábitos poco saludables (drogas, vandalismo…)
Lo que pretendemos con este proyecto es aprovechar los recursos y materiales del Espacio
Joven para adaptarlos mejor a las necesidades y preferencias de los y las usuarias, ya que
hemos detectado que los jóvenes usan menos este espacio y que la edad es cada vez es
menor.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR







Elaboración de un cuestionario para recoger las sugerencias y opiniones del resto de jóvenes
(se pasará en el Espacio Joven y en todas las clases del IES Pésula)
Valoración de los cuestionarios
Elaboración de propuesta de horarios, edades de acceso, materiales y nuevas actividades.
Elaboración de listado de materiales nuevos para la zona de ocio del Espacio Joven.
Compra del material.
Difusión de la propuesta y acto de entrega del material.
.

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
A los jóvenes que disfrutan de las instalaciones de edades de 11 a 25 años aproximadamente.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO

Contamos con materiales antiguos (futbolín, billar, juegos de mesa, ping-pong, play…) que pueden
ser renovados, con actividades realizadas anteriormente y con el personal adecuado par poder llevar
a cabo el proyecto (dinamizadora y técnica de juventud)

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Contamos con la colaboración de otras delegaciones (ribete, festejo y cultura
principalmente)

7. CALENDARIO DE ACCIONES





Elaboración del cuestionario y aplicación – del viernes 23 de marzo al 4 de abril.
El 6 de abril - valoración de los cuestionarios, elaboración de propuestas de horarios,
edades de acceso, materiales y nuevas actividades.
Elaboración del listado de material, solicitud de presupuestos y comprar el material
nuevo – del 9 al 13 de abril
El 28 de abril acto de entrega del nuevo material al Espacio Joven y difusión de las
propuestas y modificaciones realizadas (horarios, edades, actividades…) entre los y las
usuarios/as del Espacio Joven.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
 Cartelería en el IES y en el Espacio Joven.
 Web y Redes sociales Ayuntamiento.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO



Materiales para elaboración de Cartelería y difusión……20€



Aperitivos y bebidas para acto de entrega de materiales y difusión……80€



Compra de Materiales…………………….200€

VALORACIÓN GLOBAL. Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo de este
proyecto.
Creemos que el impacto será muy importante, ya que se beneficiaran todas las personas usuarias del Espacio
Joven, que en la actualidad son unas 300 personas y también podremos aumentar este número al mejorar
nuestros servicios.
Valoración de tu proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.
Con este proyecto los jóvenes están reflexionando sobre los recursos que necesitan para su tiempo de ocio
y van a contribuir a mejorar el servicio a la comunidad que presta el Espacio Joven, como centro de ocio
para la juventud del pueblo de Salteras.

Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.
La comunicación lingüística se trabaja muy especialmente a la hora de elaborar el cuestionario.
Las competencias matemáticas a la hora de elaborar el presupuesto
Las competencias sociales y cívicas se trabajan desde el momento en que nos planteamos mejorar el
servicio del espacio joven teniendo en cuenta la opinión de los propios jóvenes.

