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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 
 
 A continuación vamos a enumerar las diferentes actividades que hemos realizado 
durante el año 2016: 
 
➢ 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. 

 
➢ Taller de Bailes Latinos. De enero a junio 2016.  

 
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. 

 
➢ 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.  

 
➢ 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. 

 
➢ 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.  
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➢ 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. 

 
➢ El Placer de leer 2016.  
 

“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. 

 
➢ Parlamento Joven 2016.  
 

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 cuál es nuestro papel 
en el futuro, sintiéndonos como verdaderos parlamentarios al poder ejecutar dicha 
actividad en el salón de plenos de nuestro Ayuntamiento. 

 
➢ Día Mundial de la Paz. Enero 2016. 

 
Acto en el que se conmemora 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 cuenta 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 pueden disfrutar de este acto más de 400 jóvenes de Bollullos de 
la Mitación. 
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Durante el acto los alumnos del I.E.S. Alminar al igual que sus compañeros del 

Colegio Beatriz Galindo y Pío XII leen un emotivo “Manifiesto por la Paz” para que la 
Paz reine en el mundo.  
 

Además, se entregan 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. 
 

➢ Escuela de Padres 2016. 
 
Desde la Delegación de Juventud y el Centro Educativo somos conscientes de la 

complejidad, la velocidad y lo cambiante que va la sociedad, pero debemos saber que 
nos tenemos que adaptar a ella y que bien dirigida nos llevará a construir una sociedad 
más digna, justa, donde todo el mundo pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. 
Por ello, creemos que es fundamental que los padres y madres adquieran pautas de 
dinámica familiar que facilitarán la convivencia, la comunicación y en definitiva el 
desarrollo integral de sus hijos para prevenir ciertas conductas de riesgo que se pueden 
desarrollar en los adolescentes. Los temas que se van a desarrollar son temas tan 
importantes como el consumo de drogas en la adolescencia, el uso y abuso de las nuevas 
tecnologías en la adolescencia, trastornos alimenticios, etc. 

Se van a desarrollar 5 sesiones en total (una vez al mes) por la tarde con una 
duración de una hora y media. 

 
➢ Celebración del Día de Andalucía IES Alminar. (Desayuno Andaluz y 

actividades). Febrero 2016. 
 
El día comienza con la izada de la bandera de nuestra comunidad para proceder a 

degustar un delicioso desayuno andaluz. Después se pasa participar en las distintas 
actividades deportivas. Se comienza con un partido de fútbol sala entre concejales y 
técnicos del Ayuntamiento contra los alumnos del centro. Más tarde se celebrará un 
partido de voleibol entre concejalas y técnicas del Ayuntamiento contra alumnas del 
IES. Para finalizar se llevará a cabo una masterclass de baile. Se realiza a finales de 
febrero y participa todo el alumnado. 

 
➢ Charlas impartidas por la Guardia Civil. Mayo 2016. 

 
Dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar 

la Guardia Civil para favorecer una convivencia pacífica, prevenir la violencia entre 
iguales, la violencia de género e intentar crear espacios de diálogos para la resolución  
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de conflictos entre jóvenes. La charla se realizará en la biblioteca (2 clases por hora) e 
irá dirigida a todo el Instituto. Se tocarán temas tan importantes como: Riesgos del uso 
de Internet, Drogas y alcohol, Acoso escolar y Violencia de Género. Además incluye 
una sesión por la tarde en la que se incluye a toda la Comunidad Educativa (padres, 
madres, profesores, jóvenes, etc.)  

 
➢ Código Joven. Octubre 2016. 

 
Taller en el que se trabajaron temas tan importantes como la solidaridad, la 

cooperación y el desarrollo. Ha sido impartido por la asociación “Escuela Cultura de 

Paz” para formar a los jóvenes en prevención y mediación de conflictos para 

sensibilizarlos en el trabajo por la Paz, los Derechos Humanos, la Tolerancia, el Respeto 
y la Democracia. Se trabajó en el aula el autocontrol, la autoestima, la aceptación de 
uno mismo y sobre todo la tolerancia y el respeto íntegro hacia todas las personas, hacia 
sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes 
de las nuestras. 

 
➢ Día de la No Violencia. Noviembre 2016. 
 

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.  

 
➢ Primera marcha de la mujer. Noviembre 2016. 

 
Dentro de los actos contra la violencia de género se ha incorporado una marcha a 

Cuatrovitas con el objetivo de fomentar la práctica deportiva de las mujeres de nuestro 
municipio y de sensibilizar y concienciar a toda la población para luchar contra esta 
lacra que nos azota y que debilita nuestra sociedad. Una vez llegue la marcha a 
Cuatrovitas se leerán unas palabras por los distintos colectivos de mujeres, además del 
Alcalde y Concejales.  

 
➢ Taller “Uso y abuso de las Nuevas Tecnologías en la Adolescencia”. Mayo 
2016. 
 

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  
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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. 

 
➢ Taller Teórico-Práctico “Primeros Auxilios” Impartido por el Centro 
Universitario de Enfermería de “San Juan de Dios”. Mayo 2016. 

 
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.   

 
➢ Premio para los mejores expedientes académicos y buena conducta 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. 

 
➢ Intercambio Joven AL.IS.BO.AL. Marzo y Mayo 2016 
 

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  
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mayores de 18 años que se ha realizado en Sierra Nevada (Granada) y otro intercambio 
para menores que se ha realizado en Lepe (Huelva). 

 
➢ Concurso de aulas. Premio más ordenada y limpia del IES. Junio 2016 
 

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 más idóneo para el trabajo en el aula. A través de la Educación en 
valores se fomenta el civismo y con un objetivo claro y común que es formar a jóvenes 
responsables. Van a la Juliana al bosque suspendido. 

 
➢ Carnaval. Febrero 2016. 

 
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. 

 
➢ Feria. Septiembre 2016 
 

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 pádel, campeonato de petanca, campeonato de 
voleibol, campeonato de tenis, etc. 

 
➢ Taller "Hábitos de consumo en la adolescencia". Diciembre 2016.  
 

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 una hora 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). 
Se añaden cócteles sin alcohol. 

 
➢ Seguro que te mueves 2016. 
 

El programa “Seguro que te mueves” es una experiencia de participación y 

educación juvenil relacionada con los temas de seguridad vial y movilidad en  
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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.   
 
➢ Taller de seguridad vial 2016. 

 
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. 

 
➢ Taller “VIH-Sida” Impartido por el Centro Universitario de Enfermería de 

“San Juan de Dios”. Diciembre 2016. 
 
Taller de una hora dirigido a los alumnos/as de 4º de ESO. En total han sido unos 

75 alumnos/as los que han recibido esta importante formación, ya que, hay que incidir 
en el “cambio de actitudes” e intervenir en factores que influyen en el comportamiento, 
entre los que cabe destacar la percepción del riesgo, vías de transmisión, la prevención 
en la adolescencia, la prueba del VIH, el uso del preservativo, las infecciones de 
transmisión sexual, la autoestima, la influencia del grupo de iguales, etc. 

 
➢ Ruta cicloturista por la vía verde de la sierra. Enero 2016. 

 
Ruta cicloturista por la vía verde de la sierra que lleva de Olvera a Puerto Serrano. 

La ruta es de 36 Kilómetros de una dificultad baja. Hay 45 plazas disponibles (sólo para 
empadronados). La edad mínima de inscripción es de 12 años (los menores que se 
inscriban deben de ir acompañados por padre, madre o tutor). 
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➢ Charla Bomberos de Sevilla. Octubre 2016. 
 

Charla de información y de prevención en caso de incendios para los alumnos/as 
de 1º y 2º de ESO. Las charlas han llegado a más de 240 alumnos/as y ha sido impartida 
por los Bomberos de la Diputación Provincial de Sevilla. Esta charla tiene como 
finalidad hacer llegar a los más jóvenes, una formación básica en materia de prevención 
de incendios, para que sepan que deben de hacer en caso de verse envuelto en uno.  
 
Los objetivos principales han sido: 
Enseñar el procedimiento de comunicación de una emergencia. Funcionamiento del 
número único de llamadas de emergencias (112). 
Concienciar de los peligros derivados del fuego, así como los riesgos asociados al 
mismo. 
Conocer las actuaciones básicas (acordes con la edad), en caso de incendio en una 
vivienda. Referencia a las medidas concretas de actuación en caso de evacuación del 
IES. 
 
 
 
Todos los programas, talleres, eventos y actividades son planificados, dirigidos y 
coordinados por el Técnico de Juventud D. Sacramento González Rico. 
 
 
 
 


