PARLAMENTO JOVEN 2016-17
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL PROYECTO

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Un libro: un sueño en tus manos.

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?
Vamos a realizar un proyecto de recogida de libros para concienciar a todos los vecinos de
nuestro pueblo de que a los libros se les puede dar una segunda oportunidad.
Nuestro objetivo es recoger ejemplares de diferentes géneros literarios (novela, teatro, comedia, literatura extranjera, etc.) excluyendo únicamente los libros de texto.
Queremos incidir con nuestro proyecto en la demanda de lectura para los jóvenes estudiantes
formando así nuevos lectores.
Tras la campaña de recogida por el municipio, los parlamentarios adquieren el compromiso de
donarlos a la Biblioteca del Instituto, para que todos los estudiantes se puedan beneficiar de
ellos, teniendo así la oportunidad de ayudar a la Biblioteca del Centro Educativo a crecer en diferentes géneros literarios siendo positivo para todos.
Los jóvenes parlamentarios adquieren el compromiso de previamente clasificarlos con la ayuda del profesorado excluyendo aquellos géneros literarios para mayores de 18 años que irán
destinados como donaciones a la Biblioteca Municipal “Cosmos”.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades programadas para realizar dentro del Proyecto son las siguientes:
Primera parte del proyecto: Difusión y buzoneo del proyecto. La publicidad que le demos a
nuestra campaña de recogida de libros por las diferentes redes sociales, folletos publicitarios,
carteles y vía whatssap,nos parece primordial para un buen éxito de la misma. La información
debe de llegar a todos nuestros vecin@s de una manera clara y directa esto hará que la recogida de ejemplares sea totalmente efectiva, nos parece importante destacar días y horas de recogida de los libros para que todos nuestros vecinos tengan el material preparado en sus viviendas.
Por ello lo englobamos como una primera parte concienciación y difusión los días y horas de
recogida de los libros.
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Segunda parte del proyecto: Nos citaríamos todos los parlamentarios junto con el Ampa y
profesores durante dos sábados en horario de mañana, para el mes de mayo, y realizar la recogida por las calles del municipio.
Todos los participantes iremos identificados con unas gorras y camisetas, comenzaremos
nuestra jornada diferenciando dos partes delimitadas del municipio, que clasificaremos según
el callejero proporcionado por el Ayuntamiento.
Nuestro programa para la campaña quedaría para los dos días de salidas programadas de la
siguiente manera:
 1º Primer día zona alta del municipio:
10:00 - Entrega del material identificativo (gorras, camisetas, identificación como
parlamentarios, etc.).
10:15 - Salida desde Cafetería Doña Tarta, para dirigirnos a la zona alta del municipio.
13:30 - Término de la actividad y refresco de convivencia.


2º Segundo día zona baja del municipio
10:00 - Entrega del material identificativo (gorras, camisetas, identificación como
parlamentarios, etc.).
10:15 - Salida desde Polideportivo Municipal, para dirigirnos a la zona baja del
municipio.
13:30 - Término de la actividad y refresco de convivencia.

Tercera parte del proyecto: Clasificación de todos los libros recogidos con la ayuda de los
profesores/as del Departamento de Lengua y su posterior donación a la Biblioteca del Centro
Educativo.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Los destinatarios indirectos del proyecto son todos aquellos vecinos del municipio que de
manera voluntaria participarán con sus aportaciones literarias para la Biblioteca del Instituto,
como destinatarios directos serán todos los estudiantes que cursen sus estudios en el I.E.S
Alminar.

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, vehículo
para recogida de libros, equipo de megafonía, botellas de agua, etc. Además hay destacar la
ayuda del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento que nos facilitará de una manera adecuada la difusión de nuestra campaña de recogida para que llegue a todos los ciudadanos del
municipio.
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6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Colaborarán con nuestro proyecto el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, el profesorado
del IES Alminar y el AMPA (Alba María Moreno Alba).
7. CALENDARIO DE ACCIONES
-

Primera parte: difusión de la Campaña de Recogida de Libros, compra del material (gorras
y camisetas para la campaña).

-

Segunda parte: sábado 6 de mayo recogida de libros parte alta del municipio.

-

Tercera parte: sábado 20 de mayo recogida de libros parte baja del municipio.

-

Cuarta parte: clasificación de todos los libros recogidos con la ayuda de los profesores/as
del Departamento de Lengua y su posterior donación a la Biblioteca del Centro Educativo.
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
Camisetas identificativas -30 * 3€= 90 €
Gorras identificativas – 30 * 3€= 90 €
Gasoil vehículo apoyo - 40 euros Delegación de Juventud y Deportes
Botellas de agua Aljarafesa-Delegación de Juventud y Deportes
Equipo megafonía –Delegación de Juventud y Deportes
Cartelería y folletos – 80 € Delegación de Juventud y Deportes
Total – Presupuesto 300 €
10. VALORACIÓN GLOBAL. IMPACTO EN LA COMUNIDAD
PRODUCIDO EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO

LOCAL

Este proyecto beneficiará a todo el alumnado del I.E.S ALMINAR y a futuros compañeros que
cursen estudios en él.
La finalidad de este proyecto es concienciar a las personas, en este caso a todos los vecinos del
municipio, de que los libros tienen muchas vidas, aquellos libros que tenemos guardados en
casa y que no vamos a usar más se destinen a la Biblioteca del Instituto, para que todos los
estudiantes se puedan beneficiar de ellos.
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