PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO DEL
PROYECTO

ESTEPA
“CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO LA
FUERZA DE TODOS. TODOS SOMOS IGUALES”

2. JUSTIFICACIÓN: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? (Se vinculará con al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS)

El grupo de parlamentarios/as que representamos a los dos institutos creemos que esta sociedad
educa de una manera en la que no hay igualdad entre los dos sexos y con machismo, aunque estemos
en el siglo XXI, y nosotros somos los que tenemos que cambiar esto, para que las siguientes
generaciones puedan crecer en una sociedad igualitaria.
Después de varias sesiones, elegimos este tema para el proyecto de 2018, para concienciar a las
personas sobre la no violencia de género y queremos conseguir la igualdad entre el hombre y la
mujer, porque todos somos personas, y ser de un sexo o de otro, no significa que podamos
relacionarnos menos, que no se pueda estar con una persona de otro sexo o incluso que no puedas
hacer cualquier clase de deporte, ejercicios o trabajos. Todos somos personas, ser hombre o mujer no
significa que seamos diferentes, no queremos discriminación por ello, todos somos iguales.
Nuestro proyecto está vinculado con el siguiente Objetivo de Desarrollo Sostenible-ODS:
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
3. ACTIVIDADES A REALIZAR
GIMKANA COEDUCATIVA DENTRO DEL INSTITUTO: Consiste en realizar diferentes
actividades, juegos de cada uno de los grupos que participan en el programa de Parlamento Joven.
Los monitores de cada juego/pista serán los propios parlamentarios/as. El resto del alumnado irá
participando por cada juego que ofrecen los grupos. Todos los juegos y/o pistas serán relacionados
con algún aspecto COEDUCATIVO.
La participación en los juegos se premiará con un obsequio sobre la coeducación diseñado por ellos
mismos.( Se ha propuesto que sea una pulsera de tela o imán con un eslogan elaborado por ellos
mismos)
ELABORACION DE UN DIBUJO PARA LA CARTELERIA Y UN ESLOGAN: Se va a proponer la
elaboración de un dibujo y un eslogan que realizará en cada grupo participante (14 en total) y los
parlamentarios /as votarán uno que servirá para hacer cartelería y pulsera o imán.
Con la cartelería se pretende ampliar la divulgación de este proyecto para que sea máxima.

4. ¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?
Alumnado de 1º y 2º de ESO de las clases participantes en el programa parlamento Joven de
los IES Aguilar y Cano (8 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 para la
gimkana coeducativa.
Profesorado y familias de los dos centros educativos.
Técnicas del Ayuntamiento de Estepa; juventud, cultura e igualdad.
Alumnado de 1º y 2º de ESO del IES Ostippo y del IES Aguilar y Cano.
6. COLABORADORES: ASOCIACIONES, ENTIDADES, INSTITUCIONES
Profesorado y familias del IES Ostippo y del IES Aguilar y Cano.
Ayuntamiento de Estepa. Delegación de Juventud, Cultura e Igualdad.
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 2018.
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 la igualdad y coeducación.
También queremos que la cartelería con los dibujos diseñados por nosotros se utilice para
divulgación del proyecto.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO
500 pulseras a 0,43 i/i =
215 €
Material fungible gimkana
85 €
Cartelería a cargo del Ayuntamiento
TOTAL

300 €

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 de la
igualdad, de la no violencia de género y de que lo propongan los propios jóvenes de la localidad,
valorando el lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Asimismo la comunidad educativa en general se verá beneficiada de las consecuencias directas de
una educación igualitaria y, fomentando también la creatividad e imaginación de la población
juvenil.
Valoración de tú proyecto en relación con el aprendizaje –servicio.

Lo veo fundamental como aportación del aprendizaje y educación para la ciudadanía, basado en la
igualdad, educando para el bien común, tanto para hombres como para mujeres.
Vincúlalo con algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

Competencia social y cívica
Competencia en comunicación lingüística.

