ESQUEMA DEL PROYECTO “PARLAMENTO JVEN”.-ALMENSILLA.

1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“Un lugar en el mundo”
2. JUSTIFICACION.
Esta sesión de Parlamento Joven ha despertado en los jóvenes de Almensilla una forma
de participar en la comunidad de manera activa y comprometida con los colectivos del
municipio.
¿QUÉ?
Se plantea la necesidad de tener un espacio al aire libre para jóvenes en el
municipio, un lugar que los identifique, un lugar al que cuidar, un lugar para
desarrollar actividades para la comunidad y también para ellos mismos.
En definitiva un lugar de reunión para ellos
¿POR QUÉ?
Un lugar que les permitirá conocer gente nueva de su misma edad o de otras
edades. En dicho lugar se realizaran actividades de voluntariado todos los meses
con colectivos diferentes: mayores, niños también apoyar causas relacionadas
con salud, ayudar al l medio ambiente etc..
Es necesario este espacio: para que lo sientan suyo, para adquirir
responsabilidades y para hacerse visibles visibles en el municipio.
¿PARA QUÉ?
Para sentirse útiles, para que participen en las actividades, para aprender valores
democráticos, para que vivan el proceso y el diseño de un proyecto
de intervención social.
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ACTIVIDADES A REALIZAR.
• Adecuación del espacio concedido.
• Promoción y visualización del Espacio.
• Diseño de actividades con el colectivo de Mayores.
•
DESTINATARIOS.
Todos los jóvenes del municipio
RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO.
Recursos humanos, Parlamentarios/as, ADJ. Técnica, materiales ( a definir
cuando visualicemos el espacio).

6. COLABORADORES
- IES Severo Ochoa.
- Área de Bienestar Social y Igualdad y Participación Ciudadana.
- Área de Juventud.
- Área de Obras y Servicios.
- Área de Medio Ambiente.
7. CALENDARIO DE ACCIONES.
-21 de Marzo, sesión plenaria con la alcaldesa y los concejales para
presentación del proyecto. Las demás acciones serán a partir de la
aceptación del proyecto por parte del ayuntamiento.
Se adecuara el espacio y se definirá un calendario para las actuaciones
con los colectivos.
8. DIVULGACION DEL PROYECTO
- Redes Sociales.
- WEB del ayuntamiento.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO.
Plantones de arbustos, maceteros, cerca y puerta de acceso.
10. VALORACION GLOBAL

