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¿CÓMO PARTICIPAR  
EN EL CONCURSO  

 “HACERLO JUNT@S"? 

REQUISITOS:  

1. Estar estudiando en un instituto de 

Sigüenza 

2. Presentar durante abril y mayo de 2017, 

el proyecto o iniciativa que desean llevar a 

cabo.   

3. Los proyectos se pueden presentar 

individualmente o en grupo. 

4. Los proyectos presentados han de 

contener los siguientes puntos 

desarrollados: 

• ¿Qué voy a hacer? Título y descripción del 

proyecto/iniciativa 

• ¿Cómo voy a hacerlo? Desarrollo del 

proyecto/iniciativa 

• ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento para 

empezar? 

•  ¿Qué necesito? Recursos materiales 

•  ¿Cuánto cuesta? Recursos económicos

aproximados. 

• ¿A quién necesito? Recursos humanos 

• ¿Cómo voy a difundirlo? Medios y 

recursos empleados para la difusión del 

proyecto/iniciativa entre la juventud 

seguntina 

5. Los jóvenes, individualmente o en grupo, 

que deseen participar en el concurso 

contarán con la ayuda del centro joven a lo 

largo de todo el proceso de elección, diseño,

planificación, desarrollo y evaluación  del 

proyecto. 



¿QUÉ ES 
“HACERLO JUNT@S"?

Es un proyecto de participación

juvenil en el que se pretende mejorar 

la calidad de vida de la población 

joven de Sigüenza, ayudándoles a 

poner en práctica sus derechos de 

ciudadanía activa, concienciando a 

la juventud de que, como miembros 

de la sociedad, necesitan participar y 

contribuir en ella.  

DESTINATARIOS

Jóvenes seguntinos desde 1º de la 

E.S.O.  hasta 2º de Bachillerato. 

Los alumnos de 1º a 3º de la ESO en 

los institutos de educación 

secundaria de Sigüenza recibirán 

información directa en sus aulas 

sobre participación juvenil a través de 

talleres didácticos impartidos por el 

CIJ "la Salamandra". 

La juventud de 4º ESO y Bachillerato 

también podrá presentar sus 

proyectos e iniciativas.

OBJETIVOS GENERALES

- Elaborar un programa de actividades del 

centro joven adaptado a sus demandas. 

- Generar interés entre la juventud por el 

mundo de la participación ya sea a nivel 

individual o en grupo. 

- Realizar talleres didácticos trabajando 

previamente la participación juvenil . 

- Fomentar la participación activa en la 

toma de decisiones sobre actividades de 

su interés. 

- Dar a conocer los recursos para la 

juventud en Sigüenza. 

- Implicar a los centros de enseñanza, 

agentes sociales y entidades públicas y 

privadas relacionadas con la juventud en el 

desarrollo e implementación del proyecto.

FASES DEL PROYECTO

- Comprender algunos términos 

relacionados con la participación juvenil. 

- Desarrollar habilidades sociales para la 

participación. 

- Trabajar de modo colaborativo con la 

juventud, agentes y entidades sociales de 

Sigüenza. 

- Conocer y recoger las necesidades e 

intereses de la juventud. 

- Proponer una forma de participación a 

través del concurso “Hacerlo junt@s”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


