Casal Jove Ibi.
1. Fundamentación.
Los jóvenes que se encuentran en un espacio de edad comprendido entre 10 y 18 años,
no tienen un lugar de ocio en el que poder juntarse y compartir con sus iguales.
¿Qué vamos a hacer? Una alternativa al ocio de los jóvenes. Queremos crear un espacio
lúdico que nos sirva como instrumento de prevención de conductas antisociales
(drogadicción, delitos, marginación...) y de socialización y fomento de habilidades
sociales para los jóvenes. Además, pensamos que sería un espacio propicio para la
Mediación a través de la cual poder ayudar a nuestros/as jóvenes (y en el caso que se
desee a padres también) a que aprendan a buscar soluciones pacíficas a sus conflictos.

¿Y qué dicen nuestras leyes sobre esto? Artículo 48 de la Constitución Española de
1978 “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural" Tras esta
pequeña introducción legal, se pone de manifiesto, la marcada necesidad, por no
denominar compromiso, que tiene la administración pública (y en este caso el
Ayuntamiento) de promover la participación juvenil

2. Destinatarios.


Jóvenes entre los 10 años y los 18 años, de la localidad de Ibi.

03440 Ibi

Edad

Varones
Mujeres
Ambos sexos

Personas

05 - 09

10 - 14

15 - 19

20 - 24

641

619

677

773

553

580

630

740

1.194

1.199

1.307

1.513

El estudio realizado indica que hay entorno a 2.500 jóvenes en edad de
hacer un posible uso directo del servicio que ofrece la Casa de la Juventud.
Datos obtenidos a través del Instituto Nacional de Estadística - Año
2010
Población total de Ibi: 23.861 habitantes
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3. Objetivos.











Ofrecer un espacio en el que los jóvenes puedan divertirse sanamente
(prevención).
Fomentar la comunicación en todos sus ámbitos y sus formas.
Trabajar la integración social en sus distintos campos: inmigrantes, discapacidad
física y psíquica, racismo, discriminación social, desarraigo, intolerancia cultural...
Ofrecer un espacio abierto al todo tipo de iniciativas por parte de los jóvenes.
Ofrecer herramientas para la resolución de conflictos.
Introducir habilidades sociales a través del juego.
Fomentar el asociacionismo, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.
Promover la participación juvenil, la salud y la calidad de vida entre los jóvenes.
Fomentar la autonomía de éstos y ampliar y mejorar la Información Juvenil.
Reforzar las redes sociales de los jóvenes.

4. Metodología.
La metodología a seguir pretende estimular a los destinatarios/as del proyecto a
implicarse en su propio proceso de creación de actividades alternativas, motivándoles,
animándoles, ofreciéndoles distintas opciones para que lleguen a ser ellos mismos
quienes decidan que hacer, cuando, como …
Crearemos un Casal Jove en el que tendremos:








Espacio de reuniones.
Música.
Consolas de video juegos (no
bélicos)
Futbolín.
Diana.
Billar.
Juegos de mesa (varios)








Proyección de películas
(Cineforum)
Dinámicas de grupo.
Concursos, torneos y
campeonatos.
Espacio de mediación.
Charlas.
Programación mensual de
actividades.

Además de esto:


Crearemos un grupo de Informadores Juveniles (proyecto que se lleva a cabo
desde hace unos ocho años) con los que además de realizar dinámicas para
formar grupo, les enseñaremos a difundir la información juvenil, para que todos
los jóvenes puedan disfrutar de ella.
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Ofreceremos la oportunidad de participar en un programa de radio (que ya
estamos realizando con otros grupos de informadores juveniles) con los/las
chavales/as que quieran apuntarse.
Ofrecer un amplio abanico de actividades de ocio y tiempo libre dedicadas
especialmente a jóvenes y adolescentes de nuestra Villa, ofreciendo actividades
diversas que fomenten distintos valores.
Daremos la oportunidad de que disfruten de un espacio de Mediación donde
puedan aprender a dar solución a sus conflictos.
Campamentos, fiestas...

5. Temporalización.
HORARIO DEL CASAL

TRABAJO INTERNO
Coordinación – Difusión – Atención a padres

Días
Viernes

09:00-13:00

HORARIO
Días
Viernes
Sábado
Domingo

Cj+10

FUNCIONAMIENTO DEL CASAL
Cj+12

Cj+14

A partir de los 10 años.

A partir de los 12 años.

A partir de los 14 años.

(CERRADO)

de 19:30 a 21:30
de 19:30 a 21:30
de 18:30 a 19:30

de 21:30 a 23:30
de 21:30 a 23:30
de 19:30 a 20:30

de 17:30 a 19:30
de 17:30 a 18:30

*Apertura de días especiales a lo largo del año.

6. Localización.
El Casal Jove es una instalación para el encuentro sociocultural de los jóvenes. Un
espacio de y para la comunicación, un lugar que favorece el desarrollo de la comunidad
juvenil. Un lugar físico que se utiliza de punto de encuentro “para sus quedadas”, de
adquisición y transmisión de información, de formación en valores, que favorece que
ellos y ellas sean los protagonistas de su tiempo libre, creando un espacio real
alternativo.
El Casal Jove está ubicado en la antigua guardería del Centro Social Polivalente
(calle Doctor Ferrán nº5), con unos 160m2 útiles y que se ha rehabilitado y adecuado
para sus nuevas funciones.
El Casal Jove abre sus puertas todos los fines de semana (incluido el viernes) y
permanece sin actividad el resto de días.
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7. Evaluación.



Evaluación cuantificativa:
Evaluación cualitativa:

Listas de asistencia.
Encuesta de opinión y entrevistas personales.
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