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PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
Bollullos de la Mitación
1. TÍTULO DEL ROYECTO Sumérgete en un mundo de fantasía

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará
con al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)
Es muy importante contar cuentos a los niños/as desde muy temprana edad,
ya que estimula el desarrollo en todos los ámbitos de su vida, el niño/a puede
leer las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, interpretando los
distintos elementos de las imágenes, etc.
El cuento acercará al pequeño a la lectura, un niño/a que se haya aficionado
a los cuentos tendrá un mayor interés por descifrar lo que dicen los libros, de
su entusiasmo y placer nacerá su amor por los libros, es por ello desde el
Parlamento Joven de Bollullos de la Mitación nace la propuesta de realizar un
proyecto de Cuentacuentos en la guarderías para los más pequeños/as del
municipio, los jóvenes tenemos mucho que decir, miles de cuestiones que
aportar y mucho que trabajar conjuntamente para poder mejorar la vida de
todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio.
Desde el grupo de Parlamento de Joven estamos preparando un
Cuentacuentos para los peques del municipio, será una grata experiencia
pues poder estar con niños pequeños, nos va ayudar a expresarnos mejor y
perder la timidez para enfrentarnos en público.
Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible englobamos este proyecto
dentro de Educación de Calidad.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR
Los parlamentarios/as nos vamos a sumergir junto a los más pequeños en
un mundo de fantasía, para ello nuestro objetivo es contar un cuento titulado
``A que sabe la luna´´ en las siete guarderías que se encuentran en nuestro
pueblo.
Antes de comenzar con la actividad quedamos previamente varios días para
preparar como sería las sesiones de cuentacuentos. Nos dividiremos en dos
grupos de 10 y en el que cada uno de ellos nos acompañará Sacra González
e Inma Díaz como representantes de la Delegación de Juventud y Deportes.
El día que visitemos las siete guarderías, será un día asignado por el Equipo
Directivo del Centro Educativo, con el objetivo en horario de 9.15 a 13.45
tengamos entre ambos grupos realizada la actividad del Cuentacuentos.
Nuestra programación de la actividad quedaría:
-Guardería Pibo Baby-1º grupo de parlamentarios(Sacra González)
-Guardería Pibo Baby-1º grupo de parlamentarios(Sacra González)
-Guardería Bosque de Hadas(Florida)-1º grupo de parlamentarios (Sacra
González)
-Guardería Mercucho-1º grupo de parlamentarios (Sacra González).
-Guardería Bosque de Hadas -2º grupo de parlamentarios (Inma Díaz).
-Guardería Caballito de mar-2ºgrupo de parlamentarios (Inma Díaz).
-Guardería Mi pequeño Mundo-2ºgrupo de parlamentarios (Inma Díaz)
Al final de la actividad, el grupo le hará entrega a cada uno de los
pequeños/as un regalo inolvidable y significativo del cuento.
En definitiva, con todos estos detalles (materiales, ilustraciones y regalos)
contribuiremos a ir educando su capacidad de atención y su afición a la
lectura.
4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Los destinatarios directos del proyecto van a ser los pequeños/as de 1 y 2
años de edad que se encuentran en las clases de las siete guarderías del
municipio.

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
El proyecto cuenta con el recurso económico aportado por Diputación de
Sevilla, con el que compraremos los regalos para todos los peques
espectadores de las clases de 1 a 2 años. Además de aquellos medios
disponibles que pueda aportar el Ayuntamiento tales como personal, vehículo
para el traslado del grupo, material didáctico para facilitar la difusión del
Cuento,etc.
Además destacar la ayuda del personal de las guarderías que nos facilitará el
trabajo en las clases con su profesionalidad.
6. COLABORADORES:
INSTITUCIONES.

ASOCIACIONES,

ENTIDADES,

Colaborarán con nuestro proyecto el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
a través de las Delegaciones de Juventud y Cultura, el profesorado del I.E.S
Alminar, el Equipo Directivos de las guarderías y su profesorado.

7. CALENDARIO DE ACCIONES.
-Primera parte -Preparación del Cuento en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal, dividimos los grupos y asignamos papeles de narración. Principios
de abril.
-Segunda parte -Contacto con las guarderías del municipio para concretar
días y horario de entrada del grupo en las clases. Principios de abril.
-Tercera parte -Realización del Cuentacuentos en todas las guarderías del
municipio. 2 de mayo
-Cuarta parte -Evaluación de la actividad e intercambio de experiencias entre
parlamentarios. Sesión de Parlamento Joven de principios de mayo.

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 se hace uso el mismo (Facebook,
Twitter, Instagram, etc.). Además los parlamentarios adquieren el
compromiso de difusión para todos los compañeros del Instituto y familiares.

9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
-Material didáctico para el cuento. Coste 20€
-Regalos pegatinas animales del cuento para todo el alumnado de las
guarderías de 1 a 2 años, compraremos el material en almacenes Páez.
Coste 280€
VALORACIÓN GLOBAL. Impacto en la comunidad local producido en el
desarrollo de este proyecto.
Este proyecto pretende, por un lado, promover la lectura y el gusto por la
literatura infantil dentro del aula, y por otro lado dar la oportunidad a los más
pequeños del municipio que no pueden trasladarse a la Biblioteca Municipal
por falta de medios de conocer los cuentos contados por familiares y amigos.
Además, no podemos obviar el potencial de los cuentos como
herramienta para abordar muchísimos aspectos con los niños: emociones,
valores, diferentes situaciones que se pueden trasladar a la vida cotidiana.
A que sabe la luna lo consideramos un cuento muy especial por los valores
que trasmiten, por las emociones que despiertan y por el entusiasmo que
todos los parlamentarios/as han puesto para la escenificación del mismo.

Valoración de tú proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.
Esta iniciativa surge como una actividad de promoción de la lectura e
intercambio de experiencias muy positivas entre jóvenes y pequeños, pero
ante todo intentando que tenga un gran componente motivacional.
Desde bebe es muy importante iniciarlos en el mundo de la lectura que lo
empiecen a sentir como un juego tienen justo la edad en la que empiezan a
llamarles la atención los colores, las formas, los animales, por ello es nuestro
objetivo sorprenderlos con nuestra puesta en escena, emocionarnos con sus
caritas de sorpresa y en último lugar hacerles un regalo que seguro que les
encantará.
Esta actividad no se queda en realizar una actividad puntual, ya que desde su
elaboración y preparación hemos tardado más de 1 mes. Con ello los
Parlamentarios/as han aprendido a desarrollar ciertas destrezas al realizar el
cuento, haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, les ha
implicado placer. Además todo ello va a repercutir beneficiosamente en la
comunidad de forma que mientras ellos estén realizando la labor del
cuentacuento se verán reflejados cuando eran pequeños/as en esas mismas
guarderías y seguro que les hubiese gustado que le realizaran esa misma
actividad.
¡Una experiencia inolvidable donde la diversión está asegurada!

Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.
Dentro de las competencias clave del currículo englobamos nuestra actividad
dentro de:
Competencia en comunicación lingüística. Van a adquirir habilidad para
utilizar la lengua y los signos para expresar ideas e interactuar con los más
pequeños/as a través de un cuento.

