DELEGACIÓN DE JUVENTUD
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación tiene como principal
objetivo la dinamización y el fomento de la convivencia y los valores humanos entre l@s
jóvenes de Bollullos con el fin de lograr su integración en la vida social del municipio.
Estimular y facilitar la autonomía de l@s jóvenes es la finalidad de la Delegación de Juventud.
Para conseguirlo, se trabaja en toda una serie de objetivos específicos como son:
•
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•
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Facilitar el acceso a la información juvenil a toda la población joven del municipio.
Difundir toda aquella información que pueda ser de interés para el colectivo de juvenil.
Asesorar a l@s jóvenes en materias como la vivienda, la formación, la participación o el
empleo.
Fomentar la participación juvenil.
Fomentar el trabajo en red.
Promover entre el colectivo joven estilos de vida saludables.
Aumentar la partida presupuestaria destinada a la juventud.

Para llevar a cabo este cometido, la Delegación de Juventud desarrolla una colaboración
continua, constante y directa con el Instituto de Educación Secundaria Alminar y las distintas
asociaciones del municipio, para facilitar el tránsito de los jóvenes a la vida activa, a la
autonomía personal y a la emancipación plena.
La Delegación de Juventud cuenta con dos espacios para informar, orientar, asesorar y formar
los jóvenes del municipio. Éstos son:
• En horario de mañana cuenta con los oficinas de la Delegación de Juventud y Deportes
(Calle Antonio Machado 6) con un horario de 07:30 a 15:00 horas. Teléfono 955765000
(Extensión 704).
• En horario de tarde el Centro de Información Juvenil (Calle Larga 52 “Biblioteca
Cosmos”) está abierto de 17:00 a 21:00 horas. Teléfono 955765000 (Extensión 280).
Desde la Delegación de Juventud se realizan a lo largo del año muchas actividades, talleres y
programas que tienen como meta la participación, concienciación y sensibilización del colectivo
juvenil en el entorno que les rodea. Éstas son:
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Revista Bollullos Joven “Digital”.
Premio para los mejores Expedientes Académicos del I.E.S. Alminar.
Charlas impartidas por la Guardia Civil en el IES Alminar.
Día Mundial de la Paz.
Haciendo Futuro.
Parlamento Joven.
El Placer de Leer.
Taller “Hábitos de consumo en la Adolescencia”.
Intercambio Joven Al.Is.Bo.Al.
Concurso de Aulas I.E.S Alminar
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Taller de Bailes Latinos.
Carnet Joven.
Carnaval.
Celebración del Día del Libro.
Programa “Por un millón de pasos”.
Celebración Día de Andalucía.
Taller de Rock.
Taller Graffiti.
Taller “Uso y Abuso de las TIC en la Adolescencia”.
Seguro Que Te Mueves.
Día del Medio Ambiente.
Taller teórico-práctico de “Primeros Auxilios”
Día de la No Violencia.
Fiesta de Halloween.
Festival de Primavera.
Taller de Seguridad Vial.
Forma Joven (Drogodependencia, Sexualidad, Estilos de Vida, etc..).

Técnico de Juventud:
Sacramento González Rico.
E-mail: juventud@bollullosm.com

