PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

ESTEPA
RECICLA: ¡¡¡NADA ES BASURA, TODO SIRVE!!!

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
El grupo de parlamentarios/as ha detectado que nuestro pueblo está cada vez más contaminado y que
no se recicla lo suficiente. Por esta razón, queremos reducir la contaminación fomentando el
reciclaje, la limpieza urbana, aprendiendo a reutilizar objetos y separar adecuadamente, tanto en los
centros educativos como en nuestros hogares.
Nuestros objetivos son los siguientes:
 Concienciar a los jóvenes y todo su entorno de la importancia del reciclaje.
 Mejorar la limpieza del pueblo, el aspecto de Estepa y fomentar el turismo.
 Llegar a conseguir un mundo mejor y más saludable.
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
CHARLA FORMATIVA SOBRE SEPARACION DE MATERIALES Y RECICLAJE: Con la
colaboración del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra-Sur, su técnica especializada en esta
materia impartirá una sesión formativa en cada una de las 10 clases participantes en Parlamento
Joven.
SEMANA /DIA DEL RECICLAJE: Consiste en realizar diferentes actividades, juegos cada una de
los grupos que participan en el programa de Parlamento Joven. Los monitores de cada juego serán
los propios parlamentarios/as. El resto del alumnado irá participando por cada juego que ofrecen los
grupos.
La participación en los juegos se premiara con un obsequio sobre el reciclaje diseñado por ellos
mismos.( Se ha propuesto que sea una pulsera de tela con un eslogan elaborado por ellos)
Los juegos son los siguientes:
 Recicla basket.
 Tetris con cartones de huevos.
 Circuito de reciclaje.
 Juegos en Educación Física y elaboración de los materiales: aroball, balón prisionero, pelota
cometa, la crosse, yogucesto, suavicento.
 En busca del material perdido.
 Laberinto en los pasillos del instituto.
 Dibujo – contenedor adecuado.
 Búsqueda del tesoro.
 Equipo rojo- equipo azul
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REUTILIZACION DE MATERIALES: Con la colaboración del Consorcio de Medio Ambiente
Estepa Sierra-Sur, su técnica especializada en esta materia impartirá una sesión formativa en cada
una de las 10 clases participantes en Parlamento Joven, sobre la reutilización de materiales
realizando manualidades con ellos y a su vez aprendiendo a no desechar objetos tan rápidamente y
aprendiendo a darle un uso diferente.
EXPOSICION DE LOS TRABAJOS MANUALES REALIZADOS. Una vez terminada la
sesión en cada clase de manualidades, se expondrán en cada centro educativo, para que toda la
comunidad educativa pueda ver los trabajos realizado por el alumnado.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Alumnado de 1º y 2º de ESO de las clases participantes en el programa parlamento Joven de los IES
Aguilar y Cano (4 grupos) e IES Ostippo (6 grupos), así como toda la comunidad educativa de los
dos centros educativos.
5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Materiales reciclados por todo el alumnado de 1º y 2º de ESO de los dos centros educativos.
Profesorado y familias de los dos centros educativos.
Técnicas del Ayuntamiento de Estepa
Alumnado de 1º y 2º de ESO del IES Ostippo y alumnado de 2º de ESO del IES Aguilar y Cano.
Técnica de Medio Ambiente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra-Sur.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Profesorado y familias del IES Ostippo y del IES Aguilar y Cano.
Ayuntamiento de Estepa.
Consorcio De Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur
7. CALENDARIO DE ACCIONES
Al desarrollar el proyecto en dos centros educativos, se realizará en cada uno en fechas diferentes,
pero ambas en los meses de abril a junio de 2016.
8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Este Proyecto va a tener una divulgación en toda la comunidad educativa, que va a ser destinataria
de las actividades propuestas, además del ayuntamiento de Estepa, por colaborar en todo el proceso
y fomentar la participación de la juventud estepeña.
Además aparecerán las actividades en las redes sociales, así como página web del ayuntamiento para
fomentar el reciclaje y cuidado del medio ambiente.
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9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
Pulseras
Materiales fungibles:
(pinturas, rotuladores, temperas, pegamentos, cartulinas, pinturas de spray)
TOTAL

180
120
300 €

10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO
Se pretende con el proyecto hacer ver a la familia y a jóvenes en general la importancia del reciclaje,
no es costoso, solo se necesita una buena actitud y perseverancia. Asimismo la comunidad educativa
en general se verá beneficiada de las consecuencias directas del cuidado del entorno y medio
ambiente, fomentando no solo el reciclaje y limpieza urbana, sino también la creatividad e
imaginación de la población juvenil.
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