ESQUEMA DEL PROYECTO

1º- NOMBRE DEL PROYECTO
Bulliying: No guardes silencio
2º- JUSTIFICACIÓN. ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?
(Se tendrá como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, vinculándose los objetivos
del proyecto con al menos uno de los ODS)
Nuestro proyecto “No guardes silencio”, el cual, es un corto organizado y realizado por el
alumnado, está relacionado con las ODS “Educación de Calidad” y “Salud y bienestar” ya que
creemos que a través de este proyecto pretendemos promover una educación libre de
prejuicios, infravaloraciones, discriminaciones, violencia entre los adolescentes, en definitiva,
evitar el acoso escolar, para que tengan una educación llena de bienestar y calidad.
Con este proyecto queremos concienciar a la población joven de la existencia del bullying y
promover acciones para prevenirlo.

3º- ACTIVIDADES A REALIZAR


Reparto de tareas



Elaboración de calendarios de grabación.



Reunión con la empresa colaboradora para la grabación.



Grabación del corto “No guardes silencio”



Visión final de video.

4º- DESTINATARIOS: ¿Quiénes son los destinatarios?
A los jóvenes para que se conciencien de la existencia del bullying.

5º- RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO


Documentación digital y grafica sobre el bullying



Instalaciones del IES Pésula y Espacio Joven



Contratación de empresa especializada

6º- COLABORADORES: Asociaciones, Instituciones, Entidades…
Colaboraciones por parte del Ayuntamiento de Salteras y Proyecto Ribete.
7º- CALENDARIO DE ACCIONES


Marzo:
o Actuaciones previas a la grabación.
o Contacto con la empresa.
o Consenso y acuerdo para el tipo de grabación (Lugar, grabación, materiales,
etc.)
o Fecha de grabación para el 11 de Abril.
o Se prevé la edición del corto sobre el 23 de abril.
o Una vez editado, se realizará la presentación y divulgación en el IES Pésula y
Espacio Joven para toda la población.

8º- DIVULGACIÓN DEL PROYECTO


Redes sociales Delegación de Juventud.



Espacio Joven



Ayuntamiento de Salteras



En el centro de estudio (IES Pésula)

9º- PRESUPUESTO DESGLOSADO


Contratación de la empresa para el corto (300 euros),

10º- VALORACIÓN GLOBAL: Impacto en la comunidad local producido en el desarrollo de este
proyecto y el aprendizaje del alumnado de algunas de las siete Competencias Clave del
currículo.
Con este proyecto creemos que el impacto será muy importante ya que los jóvenes podrán
concienciarse ante la existencia del Bullying y aumentar la relación social entre ellos y
disminuir el acoso escolar.
Para este proyecto ha sido muy importante la comunicación lingüística y social a la hora de
elaborar y llevar a cabo este proyecto debido a su difícil organización y planificación.
Las competencias matemáticas, sociales y cívicas a la hora de elaborar un presupuesto y
trabajar en la concienciación de los jóvenes ante el bullying teniendo en cuenta sus
pensamientos.

