PARLAMENTO JOVEN 2018-19
MUNICIPIO

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

1. TÍTULO DEL PROYECTO Un Camino limpio, un camino mejor.
Jóvenes por Cuatrovitas.

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Vamos a realizar un proyecto de recogida de residuos por el entorno de Cuatrovitas.
Queremos reivindicar con nuestro proyecto la importancia de comprometerse en el cuidado
medioambiental.
El reciclaje de envases es la base para conseguir una naturaleza más limpia dentro de un
entorno más sostenible. Esta idea ha cogido fuerza en nuestro Parlamento Joven 2018/19 y ha
primado la lucha por la búsqueda e implantación de una concienciación social que promueva la
cultura del reciclaje proponiendo charlas de concienciación en todas las clases de 2º de la
E.S.O.
Los parlamentarios comprometidos con el futuro tiene entre sus prioridades la enseñanza de
un municipio limpio, libre de residuos y con la idea de reciclaje como bandera.
Terminaremos con un día de convivencia y Gymkhana en un entorno medioambiental
inmejorable.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades programadas para realizar dentro del Proyecto son las siguientes:
Primera parte del proyecto: Formación del alumnado y profesores de 2º de la E.S.O.
A todos los estudiantes de 2º de la E.S.O se les impartirá una charla sobre medioambiente con
diferentes recursos y actividades pudiendo compartir experiencias, conocimientos sobre el
reciclaje en nuestro día a día.
Por ello lo englobamos como una primera parte de concienciación y reparto de autorizaciones
para la salida programada de recogida de residuos por el Camino de Cuatrovitas.
Segunda parte del proyecto: Nos citaríamos todos los Parlamentarios junto con el alumnado de
2º de la E.S.O para una salida de recogida de residuos por el camino de Cuatrovitas, poniendo
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en marchas las herramientas de concienciación de las charlas y utilizando los recursos
necesarios para la recogida de los caminos hacia nuestro destino.
Tercera parte del proyecto: Desayuno saludable y desarrollo de actividades al aire libre con
una Gymkhana, con el objetivo de facilitar la cercanía a los jóvenes con el entorno
medioambiental y estrechar lazos de convivencia entre todos los participantes del proyecto.
Actividades propuestas para realizar por los parlamentarios en la Gymkhana:
1º actividad: Búsqueda de plantas por el entorno.
2º actividad: Carrera de ruedas.
3º actividad: Juego del pañuelito.
Terminamos las actividades con una valoración muy positiva sobre los valores en la educación
con las cuestiones medioambientales valorando nuestro entorno de Cuatrovitas.
Posteriormente regresamos a casa con una jornada de convivencia inmejorable.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios indirectos del proyecto son todos aquellos vecinos del municipio que se
beneficiarán en un futuro de todas las actuaciones mediambientales que se están potenciando
desde la educación y concienciación en proyectos como Parlamento Joven.
Los destinatarios directos son aquellos jóvenes de 2º de E.S.O que participarán en las charlas
de concienciación y posteriormente asistirán a la convocatoria propuesta por el grupo de
parlamentarios para la recogida de residuos, desayuno saludable y convivencia con gymkhana
medioambiental.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
El proyecto cuenta con el recurso económico aportado por Diputación de Sevilla. Además de
aquellos medios disponibles que pueda aportar el Ayuntamiento tales como personal humano,
vehículo para recogida de residuos, equipo de megafonía, botellas de agua, etc. Además hay
destacar la ayuda de la Técnica de Medio Ambiente que desarrollará en las clases el contenido
necesario para el desarrollo de buenos hábitos en relación con el medio ambiente y adquirir
las aptitudes necesarias para resolver los problemas ambientales.
El Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento nos facilitará de una manera adecuada la
difusión de nuestro proyecto de recogida de residuos para que todos/as los/as vecinos/as estén
informados del proyecto que hemos desarrollado este año.

6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Colaborarán con nuestro proyecto el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, el
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profesorado del IES Alminar y el personal del Ayuntamiento (Técnica de Medio Ambiente y
personal de la Delegación de Juventud).

7. CALENDARIO DE ACCIONES
-

Primera parte: Charlas por clases de 2º de la E.S.O sobre la educación Medioambiental.
- 2º A: 12-04-19 (6ª hora)
- 2º B: 12-04-19 (5º hora)
- 2º C: 12-03-19 (4ª hora)
- 2º D: 11-04-19 (2ª hora)

-

Segunda parte: Salida para la recogida de residuos por el camino de Cuatrovitas. Día 25 de
abril en horario de 08:30 a 14:30 horas.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se difundirá en el municipio a través de la página web del Ayuntamiento y redes
sociales de las que hace uso el mismo (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Además los
parlamentarios adquieren el compromiso de difusión por vía whassap e informar a compañeros
del Instituto, familiares y amigos del municipio.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO







Desayuno saludable para todos los participantes = 200 €
Gasoil vehículo apoyo= Gasto por parte de la Delegación de Juventud.
Botellas de agua= Aportadas por Aljarafesa.
Equipo megafonía = Aportado por la Delegación de Juventud.
Cartelería y folletos= Aportado por la Delegación de Juventud.
Monitores de apoyo para que nos faciliten material y organicen la Gymkhana
Medioambiental= 100€
Total Presupuesto: 300 €

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD
PRODUCIDO EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

LOCAL

Este proyecto beneficiará a todos/as los/as vecinos/as indirectamente con un entorno limpio y
saludable. Nuestra misión es proporcionar al colectivo juvenil alternativas atractivas ante los
temas medioambientales relacionados con el consumo de productos envasados domésticos,
logrando el cumplimiento de nuevos objetivos para la concienciación y futuro de nuestro
entorno.
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