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ESPACIO DE OCIO ALTERNATIVO PARA NIÑOS Y JOVENES
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Mi propuesta consiste en crear un espacio donde los pequeños de la localidad (hasta 11 años) y sus familias puedan jugar, crear y sentirse
como en casa en los meses fríos del año. Sabemos que el juego es muy importante para el desarrollo infantil y por eso este espacio estaría
destinado al juego libre con personal cualificado y propuestas interesantes, donde los niños puedan jugar, hacer amigos, expresar su
creatividad… con todo tipo de materiales. También se pueden plantear otras propuestas dirigidas como talleres de yoga infantil, talleres
de creatividad en familia, fiestas temáticas…todo ello atendido por una persona cualificada que se ocupe de tener organizado el
espacio, limpio, y que de pie a realizar estas propuestas dirigidas. Se puede ampliar este proyecto y proponer y facilitar programas de ocio
alternativo para que jóvenes de entre 12 y 18 años, descubran por sí mismos actividades atractivas, se diviertan de forma saludable, frente
a otras opciones más difundidas y perjudiciales. Por ejemplo: talleres creativos pintura, repostería, tatuajes de henna, graffitis…
actividades de animación a la lectura, talleres de poesía, creación de guiones para cortometrajes… acciones de convivencia
intercultural, sesiones de risoterapia, clases de baile, malabares, taller de autoestima…

Locales disponibles y aptos para desarrollar este proyecto, como por ejemplo, la casa del
cangrejo, los locales que se habilitaron en la plaza del ganado… y si no pudiese ser, alquiler
de un local en el pueblo que reúna las condiciones.
Los materiales que se podría adquirir serían:
-parque infantil de bolas 5.000€ (segunda mano milanuncios)
-mesas adaptadas a niños 19€/und(ikea) 6 mesas 114€
-taburetes adaptados a niños 7€/und (ikea) 24 taburetes 168€
-casita 89,99€ (toysrus)
-balancin infantil 24,65€/und (bricosimax.com) 2 balancines 49,30€
-material diverso, pinturas, rotuladores…200€
-perchas y sacos para calzado 2€/und (segunda mano milanuncios)
-tunel gusano 146,24€ (toysrus)
-cocinita y cacharritos 150€ (Ikea)

6.000 €

