PARLAMENTO JOVEN 2015-16
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

LA RODA DE ANDALUCIA
JUVEOCIO RODENSE

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Durante el curso escolar, los parlamentarios de La Roda de Andalucía han mantenido varias
reuniones por la mañana y por la tarde con el ADJ, la Concejal de Participación Ciudadana y el
Concejal de Juventud para mostrar las inquietudes e ideas que han surgido de ellas. La decisión que
han tomado a través de votación es la creación de varias actividades de ocio para los jóvenes de la
localidad (Excursiones, Cine y Torneo de Videojuegos) porque cuando llega el fin de semana, no
tienen nada para poder ocupar su tiempo de ocio y también que este tipo de actividades sea como
un encuentro entre jóvenes y este proyecto siga funcionando en el futuro.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
-

-

Reuniones con la Concejalía de Participación Ciudadana y Concejalía de Juventud para poder
utilizar los recursos materiales y dependencias municipales para la realización de Torneo de
Videojuegos y de Cine.
Excursión a Paintball en Antequera.
Excursión a Bosque Suspendido de Sevilla.

4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
-

Jóvenes de 12 a 18 años de La Roda de Andalucía.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
El proyecto contará con recursos económicos por parte de la Excma. Diputación de Sevilla
(Proyectos Educativos Argos S.L), Concejalía de Juventud y Concejalía de Participación Ciudadana
del Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, Instituto, Dependencias Municipales, Televisión y
Radio Local, Redes Sociales (Facebook, Twitter y Whatsapp).
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6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES

-

Profesorado del I.E.S. “La Roda”
AMPA I.E.S. “La Roda”.
Agente de Dinamización Juvenil.
Concejalía de Participación Ciudadana.
Concejalía de Juventud del Ilmo. Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.

7. CALENDARIO DE ACCIONES
-

Mayo: Excursión a Paintball de Antequera.
Junio: Excursión a Bosque Suspendido.
Cine: Fines de Semana en la Casa de la Cultura de La Roda de Andalucía.
Torneo de Playstation: Fines de Semana en la Casa de la Juventud de La Roda de Andalucía.

8. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Para la divulgación del Proyecto se utilizarán los distintos medios con los que dispone la localidad:
Televisión y Radio Local, Redes Sociales, Periódicos comarcales.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
-

Excursión a Paintball: 700 euros.
Excursión a Bosque Suspendido: 800 euros.
Cine y Torneo de Playstation: 300 euros (Diputación de Sevilla)
TOTAL: 1500 Euros.

Los recursos económicos están subvencionados por la Excma. Diputación de Sevilla (Proyectos
Argos), Ayuntamiento de La Roda de Andalucía y cuotas económicas de los participantes.
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10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL PRODUCIDO
EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

Este proyecto beneficia a los jóvenes de 12 a 18 años de La Roda de Andalucía, porque en las
distintas reuniones mantenidas ellos reflejaron que su tiempo de ocio durante los fines de semana
esta vacío. Ellos mismos con la ayuda de los demás jóvenes realizarían las actividades con el fin de
que en el futuro se siga realizando.
Donde se quiere alcanzar los siguientes objetivos:
1.- Fomentar la diversión y el disfrute del ocio y tiempo libre de los jóvenes, ofertando actividades
lúdico – recreativas en horas desocupadas (fines de semana).
2.- Potenciar la responsabilidad, la autonomía personal y social, así como todas aquellas
habilidades sociales que favorezcan un punto de encuentro entre jóvenes en el tiempo de ocio.
3.- Fomentar las relaciones de amistad y compañerismo, trabajando y cultivando los valores que la
convivencia en grupo necesita.
4.- Conocer de forma lúdico - recreativa el medio que nos rodea, trabajando aspectos de
autonomía urbana y habilidades sociales.
5.- Divertirse y disfrutar en compañía de sus amigos y compañeros de su tiempo de ocio.
6.- Favorecer y potenciar actividades de autogestión y elección propia, canalizando sus inquietudes
y asesorando y orientando para que se lleven a cabo.
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