ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015
A continuación vamos a enumerar las diferentes actividades que hemos
realizado durante el año 2015:
Ø

Encuentro Intergeneracional en Montetabor. Abril 2015.

Encuentro Intergeneracional con los mayores del Centro Residencial
Montetabor. Se realiza esta jornada para que los mayores y los jóvenes
interactúen y conozcan lo que hacían los mayores cuando eran jóvenes y que los
mayores conozcan lo que hacen los jóvenes en sus ratos de ocio y tiempo libre.
Ø

Por un Millón de Pasos. Febrero y Marzo 2015.

Es una iniciativa de promoción de la Actividad Física y Deportiva,
dirigida a grupos, colectivos, organizaciones y asociaciones locales, en la cual
se pretende al menos, alcanzar un millón de pasos entre todos los grupos
participantes, en un tiempo máximo de un mes (del 9 de febrero al 10 de marzo)
Lo que se intenta con este programa es promover la práctica física y deportiva
usual en la población y reforzar el mantenimiento de la actividad en las personas
que ya la llevan a cabo, además de impulsar la práctica de caminar como
actividad física de fácil acceso y realización, recomendada por las principales
guías médicas.
Ø

Taller “Uso y abuso de las Nuevas Tecnologías en la adolescencia”.
Marzo 2015.

El taller “Uso y abuso de las nuevas tecnologías en la adolescencia”. Es
impartido por la Policía Local de Bollullos de la Mitación, y están dentro del
Plan de Trabajo que se ha puesto en marcha entre el Equipo Directivo del IES
Alminar con la Delegación de Juventud y la Delegación de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación para llegar a todos los
alumnos del Centro Educativo.
Este taller se pone en marcha al observar que en el colectivo juvenil en
muchas ocasiones, se hace un uso inadecuado y excesivo de las nuevas
tecnologías, en especial de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería
instantánea, que pueden derivar en casos de ciberdelitos, grooming o sexting y
que los más jóvenes desconocen las graves consecuencias que pueden ocasionar
su mal uso. Por ello la Policía Local llevará a cabo durante dos horas en cada

clase del Centro Educativo varias dinámicas y actividades para contribuir en la
prevención de riesgos, conocer los distintos delitos y la exposición a peligros
que puedan afectar a nuestros jóvenes en el presente y en el futuro.
Ø Proyecto “Sobre ruedas”. Mayo 2015.
Es un proyecto Informativo, formativo y de impacto para la prevención de
los accidentes de tráfico y la promoción de hábitos saludables para una
movilidad segura y responsable en los jóvenes. El proyecto se divide en dos
partes: una primera que la realiza la Asociación AESLEME en 4º de ESO y se
llama “Te puede pasar” y la segunda parte es un road show en el cual hay una
representación en la que se combinan una serie de testimonios con sonidos e
imágenes impactantes.
Ø

Del Cole al Fútbol con el Real Betis Balompié. 04-03-15
Los Colegios Pío XII y Beatriz Galindo participaron en el programa
educativo del Real Betis Balompié. Dentro del programa se trabaja con
los pequeños los importantes valores como el sacrificio, el compañerismo,
los hábitos de vida saludables, la obediencia y el respeto.

Ø
Taller Teórico-Práctico “Primeros Auxilios” Impartido por el
Centro de Enfermería de “San Juan de Dios”. Mayo 2015.
Taller de dos horas sobre primeros auxilios que es impartido por los
alumnos del Centro de Enfermería de San Juan de Dios. Los alumnos del Centro
Educativo han aprendido a cómo actuar en caso de que se produzcan
hemorragias, fracturas, quemaduras, asfixia o parada respiratoria.
Con esta iniciativa la Delegación de Juventud, el I.E.S. Alminar y el
Centro de Enfermería de San Juan de Dios pretenden que los jóvenes sepan
cómo reaccionar y actuar en casos de que se vean implicados en algún tipo de
accidente.
Ø

Haciendo Futuro. De enero a junio 2015.

Con este programa la Delegación de Juventud pretende llegar a la población
joven de municipio a través de diversos temas de interés para fomentar la
participación, la sensibilidad, la consciencia, la comprensión, la toma de
decisiones, el responsabilizarse, el comprometerse con lo que nos rodea, el
organizarse, el esfuerzo, la cooperación y sobre todo el poder disfrutar de un
espacio abierto para expresar todo lo que piensa. Los temas a tratar son: Salud,
Género, Empleo, Exclusión Social, Educación, Medio Ambiente y participación.

Ø Premio para los mejores expedientes académicos del IES Alminar.
Lo realizan los alumnos con 0 suspensos. Se recompensa a los alumn@s que
se esfuerzan e intentan mejorar día a día en sus conocimientos.
Los alumnos del tercer trimestre obtienen el carnet gratuito de la Piscina
Municipal durante una semana.
Ø Día Mundial de la Paz. Enero 2015.
El pasado viernes día 30 de enero de 2015 se conmemoró en el I.E.S. Alminar el
Día Escolar de la No-Violencia y la Paz. En el acto participaron todos los
alumnos del Instituto Alminar, además de una amplia representación del
Colegio Beatriz Galindo y del Colegio Pio XII.
El acto fue bastante emotivo y contó con una nutrida representación de la
Comunidad Educativa de los tres centros escolares, el Alcalde y varios
Concejales de la Corporación municipal y lo más importante es que pudieron
disfrutar de este acto más de 380 jóvenes de Bollullos de la Mitación.
Durante el acto los alumnos del I.E.S. Alminar leyeron un emotivo “Manifiesto
por la Paz”, al igual que sus compañeros los alumnos del Colegio Pio XII y del
Colegio Beatriz Galindo leyeron diversos documentos referentes a la Paz que
debe de reinar en el mundo.
Además se entregaron unos diplomas conmemorativos a “Los mejores
compañeros” elegidos democráticamente por su compañerismo, por ser
mediadores ante conflictos, por su saber estar, por ser conciliadores y por ser
solidarios.
Para terminar el acto se cantó entre todos los asistentes una canción muy
emotiva llamada “It's a Beautiful Day” para pasar más tarde a disfrutar de una
gran Gymkhana.
Ø Parlamento Joven 2015.
Es un programa de participación juvenil en la que perseguimos analizar los
diferentes problemas de la juventud en nuestra localidad, para posteriormente
hacer propuestas de mejoras a nuestro Alcalde y Concejales e implicarnos
nosotros en las mismas, además debatimos la visión que tenemos de la juventud
y cual es nuestro papel en el futuro, sintiéndonos como verdaderos

parlamentarios al poder ejecutar dicha actividad en el salón de plenos de nuestro
Ayuntamiento.
Ø El Placer de leer 2015.
“El Placer de Leer” es un programa de fomento de la lectura, destinado a
jóvenes de edades comprendidas entre los 14, 15 y 16 años. Este proyecto va
encaminado a la creación de grupos de lectura y al uso de las nuevas tecnologías
como medio de comunicación. El Placer de Leer establece como piedra angular
la coordinación de las actividades a través de una web. De esta manera, las
posibilidades de crear nuevos incentivos y motivaciones para los jóvenes
lectores se multiplican, así como las opciones de interacción con las nuevas
formas de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías e Internet.
Como incentivo añadido, el proyecto tendrá carácter de concurso, y los
participantes podrán ir accediendo a diversos premios en función de sus logros y
su clasificación.
Ø Día de la No Violencia. Noviembre 2015.
Se realizan distintas actuaciones en el I.E.S como son la creación de un Blog,
videos, murales, camisetas, etc…para concienciar a los jóvenes sobre la no
violencia. La Delegación de Servicios Sociales y la Delegación de Juventud
trabajan con el I.E.S. en esta actividad. Se ha incorporado una marcha por las
calles del pueblo para concienciar al municipio sobre esta lacra que nos asola.

Ø Intercambio Joven AL.IS.BO.AL. Marzo y Abril 2015
Es un intercambio juvenil con jóvenes de Almensilla, Bollullos de la Mitación e
Isla Mayor en el cual se intenta conjugar la realización de actividades
formativas con actividades lúdicas de ocio y tiempo libre. Este año se incluye un
Intercambio para mayores de 18 años que se ha realizado en Sierra Nevada
(Granada) y otro intercambio para menores que se ha realizado en Lepe
(Huelva).
Ø Concurso de aulas. Premio más ordenada y limpia del IES
Se premia a la mejor aula del I.E.S Alminar en cuanto a su organización y
limpieza. Los profesores puntúan semanalmente la clases que han visto sin
ningún papel en el suelo, la organización de las mesas y sillas y sobre todo si se
han sentido a gusto y el clima ha sido el mas idóneo para el trabajo en el aula.

Ø Carnet joven.
Al obtener la Calificación Municipio Joven desde la Delegación de Juventud se
expide el Carnet Joven a cualquier joven en edades comprendidas entre 14 y 30
años.
Ø Información y asesoramiento juvenil.
Información y Asesoramiento Juvenil, un servicio público y gratuito para
INFORMARTE de los temas que desees, que te facilita DOCUMENTACIÓN y
te ofrece ASESORAMIENTO especializado.
Ø Seguro que te mueves 2015.
El programa “Seguro que te mueves” es una experiencia de participación y
educación juvenil relacionada con los temas de seguridad vial y movilidad en
Bollullos de la Mitación. En este proyecto se busca la implicación de los
jóvenes, que tendrán una mirada crítica y constructiva de su entorno y una
participación activa para detectar y resolver los problemas referentes a la
seguridad vial.
Ø Taller de seguridad vial 2015.
El taller de Seguridad y Educación Vial se imparte en todas las clases de
primero, segundo y cuarto de ESO. Los objetivos principales que se trabajan en
este programa son:
1. Inculcar en los jóvenes la importancia de la Seguridad Vial.
2. Transmitir el aprendizaje de conceptos viales básicos para su puesta en
marcha y aplicación en la vida cotidiana.
3. Concienciar acerca de las consecuencias negativas que puedan acarrearnos las
infracciones o un uso indebido de la normas de Seguridad Vial.
Este taller es impartido por la Policía Local de Bollullos de la Mitación y se
tocan temas tan importantes como prevención, seguridad, señalización y
conducción.
Ø Bollullos joven en la Red.
Llegar al mayor número de jóvenes utilizando los medios tecnológicos de uso
diario de este colectivo como medio de comunicación recíproco. Tenemos perfil

en Facebook y Tuenti. Grupos con más de 700 Correos electrónicos a los que se
le envían información diaria. Utilización de la Web del Ayuntamiento.
Ø Carnaval. Febrero 2015.
Fiesta de Carnaval realizada en colaboración con otras Delegaciones del
Ayuntamiento (Cultura, Festejos, etc..) en la que los jóvenes y mayores se
disfrazan y muestran sus habilidades y destreza a la hora de elaborar disfraces.
Hay premios para los disfraces mejores.
Ø
Celebración del Día de Andalucía IES Alminar. (Desayuno Andaluz y
actividades). Febrero 2015.
El día comienza con la izada de la bandera de nuestra comunidad para proceder
a degustar un delicioso desayuno andaluz. . A las 11 de la mañana empieza el
plato fuerte de la jornada con una Gymkhana, karaoke, teatros, juegos, etc…
que hace las delicias de todos.
Ø Revista Bollullos Joven (Digital).
Se crea esta revista digital con la implicación de los tres Centros Educativos.
Esta iniciativa surge a raíz de la revista inicial “Bollullos joven” que la elabora
la delegación de Juventud con el I.E.S. Alminar que se ha elaborado en papel
durante muchos años y se piensa que es mejor confeccionarla a través de las
nuevas tecnologías y que los chicos u chicas de los tres Centros Educativos
puedan participar en ella.
Ø Andalucía Interactiva. Junio 2015.
Concurso tipo Trivial de preguntas de la comarca Aljarafe-Doñana. Con este
juego se pretende la “Implicación de la juventud en el desarrollo rural a través
de adquirir conocimientos de toda la comarca del Aljarafe y cuyo objetivo
principal es ofrecer más información a la juventud sobre su cultura local
fomentando el uso de las nuevas tecnologías. Se juega haciendo grupos de 5
alumnos por clases y compiten entre sí. De todas las clases del I.E.S se cogen a
los 4 grupos que han obtenido más puntuación y se enfrentan en la gran final. La
Delegación de Juventud obsequiaría al grupo ganador con un premio.

Ø Taller de DJ. Febrero 2015

Los jóvenes participantes tendrán una amplia visión del oficio de DJ:
manejo de platos y CD, técnicas de mezclas y procesos para la digitalización del
sonido, el argot de los profesionales y los estilos musicales más utilizados. El
uso de la ecualización, loops, samples, efectos, controles Midi y todo tipos de
recursos. Se les ofrecerá todos los conocimientos y herramientas disponibles en
la actualidad para ser un DJ de éxito.
Ø Feria. Septiembre 2015
La Delegación de Juventud participó en las actividades que se celebraron para
conmemorar la Feria. Estas fueron: Campeonato de baloncesto 3x3, concurso de
triples, fiesta de la bicicleta, campeonato de padel, campeonato de petanca,
campeonato de voleibol, campeonato de tenis, master-class de ciclo indoor y
master-class de baile activo.
Ø Taller de Bailes Latinos. De enero a junio y de octubre a diciembre
2015.
Dicho taller ofrece a los jóvenes del municipio el poder acercarse a otras
culturas a través de la música. En este taller podrán aprender salsa cubana,
merengue, cha-cha-cha, etc…
Ø Taller de Rock. De enero a junio 2015.
Atendiendo a la demanda de un grupo de jóvenes se ha puesto en marcha otra
vez el taller de rock, con el cual queremos dar cabida a un buen número de
jóvenes amantes de este tipo de música. No solo van a aprender a tocar a tocar el
bajo, además están aprendiendo a montar composiciones, lenguaje cifrado,
historia de los grandes grupos, etc..
Contamos con un gran material como son una batería completa, dos bajos y dos
guitarras acústicas.
Ø Campaña “No es amor, rompe con la desigualdad”.
Es una campaña dirigida a las parejas jóvenes, para fomentar en ellas relaciones
afectivas basadas en el respeto, la libertad y la igualdad. Esa, la igualdad, es la
mejor arma de lucha contra la violencia de género.

Ø Huerto Ecológico.
La Delegación de Juventud apoya el Huerto Ecológico que se realiza en el IES
Alminar dotándolo de todo tipo de materiales: Azadas, picos, palas, tierra de
siembra, etc…
Ø Taller de tamboril. De enero a junio 2015.
La Delegación de Juventud, va a seguir apostando por el novedoso curso de
tamborilero que tuvo muy buena acogida entre el público más rociero del
municipio y amante de la gaita rociera y del tamboril en ediciones anteriores.
Ø Feria de las ciencias. Junio 2015.
Un año más los alumnos de 3º y 4º de ESO del I.E.S. Alminar han participado
en la Feria de la Ciencia. Esta duodécima edición ha tenido como tema principal
“Ciencia y vida cotidiana” con experiencias que ponen de manifiesto la
importancia creciente de la ciencia y la tecnología en nuestra vida diaria.
Ø Taller "Hábitos de consumo en la adolescencia". Diciembre 2015.
Impartido por la Policía Local de Bollullos de la Mitación. En este taller sobre
los posibles “Hábitos de consumo en la adolescencia” se tocarán temas tan
importantes como el alcohol, tabaco y drogas. Se impartirá durante dos horas en
cada clase del Centro Educativo para contribuir en la prevención de riesgos,
desviaciones de conducta y exposición a peligros que puedan afectar a nuestros
jóvenes en el presente y en el futuro. Se impartirá en el primer trimestre y va
dirigida a todo el Instituto. (1 hora por clase).
Ø Charla plataforma motera en el IES Alminar. Junio 2015
Es una charla para concienciar y sensibilizar sobre los beneficios del uso del
casco y la normativa que deben de cumplir todos los usuari@s de motos. A
la charla asistieron los tres cursos de 4º de ESO (70 alumnos
aproximadamente). La charla no sólo va orientada hacia ellos sino que se les
ha intentado de persuadir para que cualquier amigo o familiar cumpla con la
normativa vigente y así se eviten muchos accidentes que pueden tener
consecuencias nefastas.
Ø Gymkhana Medio Ambiental. Mayo 2015

Ø Curso “Aprender a montar videos”. De marzo a mayo 2015

Todos los programas, talleres, eventos y actividades son planificados, dirigidos y
coordinados por el Técnico de Juventud D. Sacramento González Rico.

