NORFEU SOLIDARI
- Gerona FICHA TÉCNICA DE LA IDEA
TEMÁTICAS: Voluntariado y participación social, Interculturalidad / At. diversidad, Impacto social educativo
Centro educativo: INS CAP NORFEU
Tipología: Público
Localidad: ROSES
Provincia: Gerona

FICHA DESCRIPTIVA DE LA IDEA
A. Impacto social educativo
Queremos ayudar a las asociaciones y ONG de nuestro municipio a llevar a cabo sus actividades, y para ello,
además de contar con nuestra propia colaboración (21 alumnos de 3º de ESO que estamos en la Optativa de
Emprendeduría Social), pondremos en funcionamiento la Bolsa de voluntarios y voluntarias de nuestro instituto y
conseguiremos que el Servicio Comunitario sea una realidad para todos los alumnos/as, antes de acabar la ESO.
Este curso esperamos obtener un 50% de participación con los alumnos de 4º de ESO, y al menos 5 alumnos de
cada una de las clases de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio. Esperamos tener un total de 40-42
voluntarios/as del último curso de ESO. Además, nos gustaría que como mínimo 10 alumnos de 1º de Bachillerato
(16%), 10 de 2º de Bachillerato (17%) , y 10 de ciclo formativo (22%) se nos apunten a la Bolsa de voluntarios/as.
En total, contándonos a nosotros, esperamos tener 90 voluntarios/as más o menos, de entre los 598 alumnos
totales del instituto (15%).
B. Repercusión en el entorno social del centro educativo (otros centros educativos, instituciones,
organizaciones, etc)
En primer lugar, en alguna de nuestras ideas queremos ayudar a nuestros compañeros de otros cursos, más
pequeños, con grupos de ayuda anti-bullyng, ciber-bullyng o de mediación de conflictos y discusiones. No
sabemos cuantos alumnos recurrirán a nuestro servicio de S.O.S, consulta y mediación, pero esperamos poder
ayudar a unos 20 alumnos, entre 1º, 2º y 3º de ESO durante el curso 2018/19. Fuera del instituto queremos ayudar
a las cuatro escuelas de Educación Infantil y primaria de Roses, ayudando en las tareas con los pequeños de P-3,
P-4 y P-5 y explicando el paso al instituto a los alumnos de 6º curso. Por supuesto, queremos colaborar con las
asociaciones y entidades sociales de Roses: Cruz Roja, Càritas, Banco de Alimentos, Xarxa de Convivència,
Associació Tramuntanets, Xarxa de dones, Consell Esportiu Comarcal, FADIR, Roses contra el càncer, Residència
Nova Vida... Y todas aquellas con las que contactemos y necesiten voluntarios y voluntarias. También queremos
ayudar a mejorar nuestro medioambiente, colaborando con Amics dels Animals de Roses y haciendo campañas
de sensibilización y limpieza de playas o zonas verdes.
C. Innovación de tu idea.
El curso pasado en nuestro instituto ya se hizo una optativa sobre Emprendeduría Social. Los antiguos alumnos
pudieron contactar con muchas asociaciones de nuestro entorno que necesitaban ayuda, más de la que ellos
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podían ofrecer. Nosotros queremos dar un paso adelante, y organizar de manera estable una Bolsa de Voluntarios
y Voluntarias donde se pueda ver quien necesita ayuda y quien la puede dar. Sabemos que muy pronto será
obligatorio en nuestros estudios hacer un Servicio Comunitario, però creemos que si nos avanzamos y
organizamos bien «Norfeu Solidari», el voluntariado será una actividad normal para todos los alumnos, más que
otra asignatura más, impuesta. Además, si ya tenemos ideas y muchas propuestas, cada uno podrá ayudar en lo
que realmente sepa hacer mejor, o en lo que más le guste. Queremos detectar las problemáticas de nuestro
instituto y de nuestro entorno y animar a todos nuestros compañeros a arrimar el hombro para solucionarlas.
D. Mejora de problemáticas
1. Consumo abusivo de alcohol y tabaco:
Descripción: Charlas nuestras de «entrada al instituto» con los alumnos de 6º curso de las escuelas, porque
pensamos que demasiadas veces en el verano antes del instituto se prueba el alcohol o el tabaco, porque al llegar
a la ESO quieres hacerte el mayor a cualquier precio.
Resultados: En nuestro Carnaval o en fiestas municipales, ningún menor tendría que acabar atendido por los
servicios de emergencia.
2. Violencia y acoso escolar:
Descripción: Un espacio virtual para que los alumnos que se sientan atemorizados, molestados o solos en el
instituto puedan tener respuestas y consejos de los mayores, y si quieren, la ayuda puede ser cara a cara. Para
las peleas y conflictos, colaboraremos con el programa de mediación escolar del instituto.
Resultados: Tendría que bajar el número de «partes de incidencias» y expulsiones del centro. También tendría
que bajar las faltas de asistencia de los alumnos.
3. Inequidad de género:
Descripción: Colaboraremos con la Xarxa de dones de Roses, una asociación de mujeres de nacionalidades
diferentes que se reúnen para hablar de los problemas de cada día de las mujeres. Ayudaremos a sensibilizar a
nuestros compañeros sobre estos problemas.
Resultados: Contaremos los participantes de las diferentes campañas o jornadas de sensibilización para la
igualdad de género.
4. Intolerancia o discriminación hacia alguna diversidad (funcional, afectivo-sexual, cultural, material u
otras no visibilizadas):
Descripción: Colaboraremos con asociaciones que luchan contra la pobreza y las enfermedades, que ayudan a
personas discapacitadas, que hacen que gente de diferentes culturas convivan..., y a la vez hablaremos de todos
estos problemas cuando reclutemos voluntarios e informemos por las clases de 4º, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Resultados: El resultado será el número de voluntarios que se anima a colaborar en alguna de las actividades en
las que se nos necesite.
5. Uso inadecuado de las TIC:
Descripción: Nuestra idea, sobretodo con la actividad de «SOS ciber-bullyng», quiere acabar con el mal uso de
las redes sociales. Utilizando el espacio virtual, sensibilizaremos y denunciaremos públicamente los malos usos de
las TIC entre compañeros: fotos, memes, insultos, filmaciones... a la vez que propondremos actividades de
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reparación a los infractores.
Resultados: El resultado será el número de alumnos que cambian de actitud (dejan de apoyar o denuncian) los
abusos en las redes sociales.
6. Deterioro del medioambiente:
Descripción: Tenemos la intención de colaborar con alguna asociación del municipio en una capaña de limpieza
de playas o zonas verdes. En esta última, nos gustaría,sobre todo, insistir en la importancia de recoger los
excrementos de los perros en la calle.
Resultados: El resultado será el volumen de basura que podamos recoger, y los días que se mantiene limpia la
zona trabajada.
F. Sostenibilidad de la idea
Nuestra idea tiene muchas posibilidades de llegar a ponerse en práctica, ya que disponemos de dos horas a la
semana para conseguirlo, en nuestro horario de «optativas». Somos más de veinte alumnos que hemos escogido
libremente la asignatura de "Emprendeduría Social". Además contamos con la colaboración de nuestra profesora,
que nos ayudará con los contactos con las asociaciones y con el permiso para pasar por las clases a informar a
los alumnos de todo lo que queremos hacer y de lo que ellos pueden hacer. Tenemos todo el curso para aplicar
nuestras ideas, para mejorarlas o rectificarlas, e incluso para añadir algunas nuevas, para ir aprendiendo mientras
ayudamos a los demás y enseñamos a nuestros compañeros la posibilidad de hacer un servicio comunitario. Cada
vez que algún alumno/a del instituto realice alguna acción de voluntariado, a través de nuestro proyecto,
escribiremos un artículo para la web del instituto y le daremos publicidad, para animar a los demás. Al final de
curso estaría muy bien poder celebrar algún acto de reconocimiento con todos los voluntarios y voluntarias de
«Norfeu Solidari».
MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Video del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=STZ0rtMOdrE
B. Fotografías
Ver fotografía 1 del proyecto
Ver fotografía 2 del proyecto
Ver fotografía 3 del proyecto
Ver fotografía 4 del proyecto
Ver fotografía 5 del proyecto
Ver fotografía 6 del proyecto
Ver fotografía 7 del proyecto
Ver fotografía 8 del proyecto

3/3

