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ESQUEMA DEL PROYECTO
1º- NOMBRE DEL PROYECTO.
Arahal sin Diferencias.
2º- JUSTIFICACIÓN. ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?.
Para este curso 2018-2019,queremos trabajar con personas que poseen
una Diversidad Funcional, ya que estamos interesados en Sensibilizar y
reconocer sus capacidades y que estas sean apreciadas por el resto de los
ciudadanos, para conseguir su plena integración social.
Es un proyecto de Intervención Social, que pretende sensibilizar a los más
jóvenes sobre la Diversidad Funcional y nace de la necesidad de mostrar la
Diversidad Funcional, como algo natural y que forma parte de nuestro
Municipio.
Dentro de los objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), vinculamos
nuestro proyecto con:
Objetivo 4- Educación de Calidad: Entendemos que una educación de
calidad es aquella que nos hace ser mejores seres humanos, que respetan los
derechos humanos y cumplen con sus deberes y conviven en paz y armonía.
Objetivo 10- Reducción de las Desigualdades. Debemos trabajar para
conseguir un mundo en el que tengamos las mismas oportunidades a pesar de
nuestras diferencias.
3º- ACTIVIDADES A REALIZAR.
Las propuestas de actuación, que se llevarán a cabo por el grupo de
Parlamentarios/as son las siguientes:
- Visitaremos la Asociación de Integración del Minusválido de Arahal
(AIMA), donde nos reuniremos con estas personas y sus monitores, conoceremos
las instalaciones, el trabajo que realizan y también una persona invidente nos
dará una conferencia de la enfermedad que padece y como consecuencia de esta
quedó ciego.
- Daremos un paseo por nuestro Municipio, para detectar todas las
barreras arquitectónicas que existen y poder proponer a la Corporación
Municipal la supresión de las mismas, para que estas personas puedan pasear si
algún problema por el Municipio.
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- Elaborar Pictogramas, los cuales son signos claros y esquemáticos que
representan realidades y que las personas con autismo utilizan para la
programación de actividades diarias y la mejor comprensión de su entorno, estas
imágenes representativas constituyen un lenguaje alternativo no sólo para las
personas con autismo sino también para todas aquellas con dificultades de acceso
al lenguaje verbal. Los dibujos sobre los pictogramas los colocaremos en los
I.E.S. También acudiremos a la Biblioteca Municipal, para comprobar si existen
libros infantiles relacionados con la Diversidad Funcional.
- Por los alrededores del Espacio Joven, daremos un paseo utilizando
medios ortopédicos como (sillas de ruedas, nos vendaremos los ojos simulando
que somos ciegos, utilizaremos muletas, etc...), para conocer de cerca la dificultad
que tienen día a día estas personas para poder desplazarse de un lugar a otro de
nuestro Municipio.

- Tendremos un desayuno con ellos al final de la realización del proyecto.
4º- DESTINATARIOS DEL PROYECTO
El Proyecto va dirigido a los escolares de 2º de la E.S.O.
5º- RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO.
- Jóvenes Parlamentarios/as.
- 300€ procedente de Argos Proyectos Educativos (Secretaría Técnica).
- I.E.S del Municipio.
- Material fungible (tijeras, cartulinas, lápices de colores, etc...).
6º- COLABORADORES: ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ENTIDADES.
Se contará con la colaboración de :
- Asociación del Minusválido de Arahal (AIMA).
- Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Arahal.
- Técnica de la Biblioteca Municipal.
- I.E.S del Municipio.
7º CALENDARIO DE ACCIONES.
- Día 21/02/2019, realizaremos la primera actividad con la Asociación del
Minusválido de Arahal (AIMA), el objetivo de esta sesión es que los jóvenes
conozcan como son las personas con Diversidad Funcional, conozcan a sus
cuidadores así como las instalaciones, también nos dará una charla una persona
invidentes que es todo un ejemplo de superación, todo un héroe.
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Acudiremos a la Biblioteca Municipal, ha buscar libros infantiles
relacionados con la Diversidad Funcional.
- Día 21/03/2019, elaboraremos en el Espacio Creativo Joven, dibujos
sobre pictogramas y los colocaremos en los I.E.S.
Acudiremos a AIMA, para que los escolares elaboren con estas personas
con discapacidad, uno de los muchos productos que ellos elaboran.
- Día 21/04/2019, Daremos un paseo con estas personas con discapacidad
por el Municipio para detectar todas las barreras arquitectónica que existan y
proponer a la Corporación Municipal la supresión de las mismas, para que estas
personas puedan pasear sin algún problema por el Municipio.

- Día 21/05/2019, Por los alrededores del Espacio Creativo Joven, daremos
un paseo utilizando medios ortopédicos como ( silla de ruedas, nos vendaremos
los ojos simulando que somos ciegos, utilizaremos muletas, etc...) para conocer de
cerca las dificultades que tienen día a día estas personas para poder desplazarse
de un lugar a otro de nuestro Municipio.
A las 10 de la mañana, celebraremos con ellos la finalización del
Proyecto, con un desayuno.

8º- DIVULGACIÓN DEL PROYECTO .
Las actividades se difundirán utilizando los siguientes medios:
- Redes Sociales (Twitter, You tube, Instagram y facebook).
- Televisión Local.
- Grupos de whassap.
9º- PRESUPUESTO DESGLOSADO.
CONCEPTO
Material Actividad (cartulinas, lápices
de cera, bolígrafos, tijeras, lápices de
carboncillo)
Fotocopias a color
Credenciales plastificadas
Material, elaboración productos
Merienda

IMPORTE
100€

10€
60€
65€
65€
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TOTAL

300€

10º- VALORACIÓN GLOBAL.
Impacto en la Comunidad local producido en el desarrollo de este
proyecto.
Se realizará un proyecto educativo donde se pretende que la
sensibilización lleve a la prevención y concienciación de los jóvenes, favoreciendo
la convivencia y la participación, repercutiendo y mejorando en diversas
materias que afectan en su vida cotidiana de una u otra forma, aportando un
beneficio social al Municipio.
Para ello es necesario un cambio de actitudes que debe surgir desde la
primera infancia, en el contexto educativo, potenciando una zona educativa para
todos que se vea enriquecida por la diversidad y donde se respire un clima de
equidad, respeto y comprensión por las diferencias.
las personas con necesidades especiales tienen mucho que enseñarnos. son
campeones que luchan por poder superar muy lentamente todas las dificultades
que tienen, y que se encuentran, y lo hacen casi sin quejarse, con una sonrisa.
VALORACIÓN DE TU RPOYECTO EN RELACIÓN CON EL APREDIZAJESERVICIO.
Ejecutaremos un proyecto rico en valores sociales, donde la metodología
que utilizaremos:
- Activa y participativa: Basándonos en situaciones motivadoras donde
aprenderán enfrentándose a distintas situaciones, contextos y actividades que les
permitan desarrollar sus capacidades.
- Relaciones: buscando en todo momento la relación de los escolares con la
Asociación, potenciando los estímulos positivos que les permitan experimentar y
disfrutar de las actividades.
- Lúdica: El juego es u vehículo fundamental de aprendizaje y relación
con los demás. La diversión, el entretenimiento, la risa, etc... son el mejor recurso
de que disponemos para conseguir afianzar conocimientos.
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- Flexible: Partiendo de la base que cada niño/a tiene diferentes
capacidades y por tanto distintas funcionalidades, podremos en práctica las
estrategias necesarias que permitan a cada uno/a desarrollar su potencial y que
puedan aportar al grupo un aprendizaje compartido.
- Grupal e Igualdad: Aprenderán a respetar las capacidades de cada
uno/a y se podrán las medidas necesarias que proporcionen situaciones de
equidad entre unos/as y otros/as.
Vínculo con algunas de las siete Competencias Clave del Currículo.
Enmarcaremos este Proyecto dentro de las Competencias Sociales y
Cívicas, ya que se pretende proporcionar habilidades y capacidad necesaria para
comprender la realidad social del Municipio, preparando a los jóvenes para la
convivencia en una sociedad plural y que puedan contribuir a su mejora.
Formar a los jóvenes para la práctica de una ciudadanía democrática por
medio del diálogo, el respeto y la participación social, repercutirá en el bienestar
de la Comunidad.

