ESQUEMA DEL PROYECTO

1º- NOMBRE DEL PROYECTO: “OPERACIÓN R3”

2º- JUSTIFICACIÓN.
¿Qué?
La mayor preocupación que han seleccionado los parlamentarios y parlamentarias del
Programa Parlamento Joven 2018/19 está relacionada con la acción medioambiental y el
reciclaje en el municipio. Dicha elección se realizó tras un estudio de la realidad
municipal y la votación entre las 4 cuestiones promovidas por el Parlamento. Tras el
estudio previo, y su relación con objetivos del milenio, se decidió realizar una campaña
de concienciación medioambiental y de reciclaje en el municipio y, de forma más directa
en el IES Virgen de Villadiego, acompañada de la realización de un punto limpio en dicho
centro educativo.

¿Por qué?
Tras un estudio de la realidad municipal realizado por los componentes de Parlamento
Joven, como hemos comentado anteriormente, se detecta por parte de éstos la NO
CONCIENCIA en materia de reciclaje en la juventud de Peñaflor. Como consecuencia
de esta conducta, el pueblo está más sucio y hay más basura en el IES. Es por ello que
toman la decisión de lanecesidad de concienciar a los habitantes del municipio en el
reciclaje, tomando como población objetivo el alumnado del IES Virgen de Villadiego.

¿Para qué?
Para apostar y favorecer un uso y un servicio correcto de recogida de basuras y su
reciclaje. Y para concienciar sobre la necesidad de cuidar el entorno, tanto en el ámbito
local con las basuras como en el global con el cambio climático. Es por eso que este
Parlamento Joven se plantea dentro de sus objetivos:
 Concienciación en la importancia del reciclaje para el medioambiente

 Conocer y divulgar los distintos aspectos dentro del reciclaje en la mejora del
Municipio.
 Aumentar la capacidad de reciclaje en el centro educativo y, por extensión, en el
Municipio.
Al ser un proyecto de marcado carácter medioambiental, dicho está íntimamente
relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente
 Vida de Ecosistemas terrestres
 Ciudades y Comunidades Sostenibles
 Salud y Bienestar

3º- ACTIVIDADES A REALIZAR
-

Estudio del centro educativo y su impacto en el reciclaje

-

Visita de un técnico de la Mancomunidad para que trate la realidad sobre reciclaje,
sobre dónde van los residuos, sobre el impacto en el cambio climático.

-

Campaña de concienciación para la ciudadanía a través de carteles en el pueblo y
en el IES Virgen de Villadiego a través de carteles, folletos, chapas y charlas
formativas por parte de los parlamentarios y las parlamentarias en dicho centro
educativo.

-

Ruta en bicicleta por los alrededores del IES para concienciar a la población
municipal sobre el cambio climático y el reciclaje como herramienta para su
consecución.

-

Diseño y realización de un punto limpio en el IES.

-

Diseño y realización de un logo y un eslogan de campaña.

4º- DESTINATARIOS
El proyecto “OPERACIÓN R3” define dos campos de destinatarios. Uno de primera
acción que es el alumnado del centro educativo IES Virgen de Villadiego; y por extensión
los habitantes del municipio de Peñaflor en la provincia de Seviilla.

5º- RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO
Las Instalaciones del IES Virgen de Villadiego
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peñaflor.

6º- COLABORADORES
Profesorado del IES
Mancomunidad de Municipios La Vega
Agente de Dinamización Juvenil del Ayuntamiento de Peñaflor
Empresa ARGOS Proyectos Educativos

7º- CALENDARIO DE ACCIONES
 MARZO:
- Formación de comisiones de trabajo en función de las actividades que se
van a realizar.
- Diseño y creación de Logo Y Slogan de la campaña
 ABRIL:
- Diseño y creación de Merchandising de la campaña (Carteles, chapas,
pegatinas y folletos).
- Visita Técnico de Mancomunidad
 MAYO:
- Ruta en Bicicleta por el Municipio.
- Charlas formativas realizadas por los Parlamentarios
- Creación del Punto Limpio.
8º- DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
-

Carteles publicitarios
Folletos informativos
Chapas y pegatinas
Publicación en Redes Sociales Municipales

9º- PRESUPUESTO DESGLOSADO
Cartelería: 14,52 €
Chapas: 42,35 €
Pegatinas: 30,25 €
Folletos: 26,62 €
Bolsas de Basura: (Dependiendo de la Mancomunidad)
Cubos de Reciclaje: (Dependiendo de la Mancomunidad)
Vectorización de logo: 20 euros aprx

10º- VALORACIÓN GLOBAL
Impacto en la comunidad estudiantil del centro y, de manera indirecta, a la población en
general producido en el desarrollo de este proyecto y el aprendizaje del alumnado de
algunas de las siete Competencias Clave del currículo.

