PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

Valencina de la Concepción
Fuentes y bancos para los patios del IES Las Encinas

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará con al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)
Fuentes y Bancos
Porque no hay Puntos de agua en las zonas deportivas y zonas de descanso
Para facilitar la hidratación durante las prácticas deportivas y descansar
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Ir a la Ferretería y a la Fontanería (presupuestos)
Carta a Obras y Servicios para recursos materiales
Reunión con la Directora del Centro para aprobar el proyecto (y posible financiación)
Medición y cálculo de material para solicitar y comprar (Profe de Tecnología)
Reunión con monitoras de Ribete para confeccionar un azulejo
Diseño de la fuente
Fotografiar las localizaciones
Fotocopiar el plano de agua corriente del edificio para conexiones

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
A todos los usuarios del Centro, tanto por la mañana (horas lectivas) como por la tarde (pistas
polideportivas)

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Financiación de la Diputación
Partida del IEs para obras
Colaboración de Ribete
Colaboración de la Asociación de Empresarios de Valencina

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Ayuntamiento
AMPA "Rufino de los Reyes"
IES
RIBETE
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Valencina
Profesorado

7. CALENDARIO DE ACCIONES
Medición
Presupuestos
Diseño
Aprobación y Ejecución
Inauguración 28 de mayo

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Portal de Juventud y Redes Sociales del Proyecto Provincial

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
3 Grifos pulsador
150 euros
3 metros Tubo Cobre
50 euros
3 metros de Tubo PVC
40 euros
1 T de Cobre
8 euros
2 codos de cobre
12 euros
Arena/ cemento/ ladrillo
40 euros
VALORACIÓN GLOBAL. Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo de este
proyecto.
Con este proyecto y el desarrollo, los parlamentarios han conseguido tomar parte en decisiones del centro
por su calidad de visión y su compromiso por el mantenimiento de unas instalaciones de calidad.

Valoración de tú proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.
Han aplicado los consejos y propuestas que han demandado al profesorado en temas de gestión y
organización.
Aprendizaje servicio desde una metodología basada en los proyectos SMART
Específico, medible, alcanzable, real y desarrollado en el tiempo.

Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y
democrática en la vida social y cívica.

