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 Nuestro Proyecto GO XX21 tiene una
duración de  10 meses desde el 1 de

noviembre hasta el 30 de septiembre
2021

 Está dirigido a jóvenes navarr@s  de
14 a 30 años

 Las actividades las realizamos en distintas ubicaciones, en
los  propios   locales de la asociación,  en polideportivos y

zonas al aire libre.
Hay actividades que duran solamente un día, otras  un fin

de semana y otras durante todo el curso.

 



FUNDAMENTACIÓN
DEL PROYECTO

MISIÓN
Disfrutar con los jóvenes en el desarrollo de su

talento  en tres áreas: 
- Emprendedora 

- Artística  
- Deportiva

Soñamos con el desarrollo integral de los
jóvenes para que sean agentes de
influencia positiva en su entorno.

VISIÓN

VALORES
Confianza

Compromiso

Apertura

CooperaciónCreatividad
Reflexión

Ilusión de mejora



OBJETIVOS  GENERALES
DEL PROYECTO

Promover la igualdad de oportunidades 
 entre hombres y mujeres
Impulsar el espiritu solidario y el
voluntariado
Enseñar a disfrutar de un ocio y tiempo
libre sano y saludable
Integrar a personas con discapacidad o
pocos recursos en las actividades
Fomentar el asociacionismo juvenil para
crear ciudadanía activa, cooperando e
intercambiando ideas

1)

2)

3)

4)

5)



TALENTO
EMPRENDEDOR

OBJETIVOS
Despertar y desarrollar la capacidad de
reflexión y el talento creativo ante carencias
y oportunidades de su entorno

Adquirir destrezas que les  capaciten en la
toma de decisiones

Potenciar el trabajo cooperativo
desarrollando el talento individual

1)

2)

3)
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TALENTO
ARTÍSTICO

OBJETIVOS
Aprender a despertar el asombro
ante la belleza, descubriendo las distintas
maneras de expresarla en el arte.

Fomentar hábitos de escucha, contemplación
e interiorización

Aprender a encauzar y expresar las
emociones propias, así como a interpretar,
respetar y compartir las emociones de los
demás

1)

2)

3)
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TALENTO
DEPORTIVO

OBJETIVOS
Fomentar hábitos como la constancia,
compromiso, el afán de superación, la
fortaleza, autodominio...

Adquirir las competencias necesarias para el
trabajo en equipo.

Descubrir el deporte como elemento de unión
y apertura a los demás: familiares, amigos,
discapacitados...

1)

2)

3)
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ACTIVIDADES
EMPRENDIMIENTO

Sesiones de talleres de
pensamiento y resolución de

problemas con materiales creativos

DILEMA SOCIAL

El futuro comienza hoy, no mañana

 Sesiones familiares sobre
redes sociales 

CREATIVE THINKERS

SCAPE ROOM
Cómo solucionar enigmas en un

tiempo determinado y conseguir salir



ACTIVIDADES
ARTÍSTICO

TALLER DE PINTURA

TALLER DE ESCRITURA/IMAGEN

TALLER DE COMUNICACIÓN 

MURAL CREATIVOTIE DYE

ENFO kTE LETTERING

TIK TOK

PINTURA EN TELA

Taller de cortometraje



ACTIVIDADES

ACTIVIDADES VIERNES

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

ACTIVIDADES FIN DE SEMANA

Zumba GAP

Baloncesto solidario con inmigrantes

Piraguas

DEPORTIVO

Fútbol Pádel Zumba

Salting

Senda Viva
Equitación

Paintball Rocopolis
Javierada Surf



VIABILIDAD
Recursos materiales

En la asociación, disponemos de más de
10 salas con distintos aforos
Encuadernadora
Ordenadores
Pizarra 
Material de manualidades
Proyector
Impresora
Trituradora
Material deportivo

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nuestra financiación son las cuotas de
los soci@s

Recursos financieros



VIABILIDAD
Recursos humanos

3 Enfermeras
1 Estudiante de magisterio y pedagogía
1 Estudiante de diseño
4 Profesoras licenciadas
1  Relaciones internacionales
1  Magisterio
1 Coordinador del proyecto licenciado en
Biología
3 Licenciados en Humanidades

Contamos con monitores voluntarios
dispuestas a disfrutar con la juventud,

dar y darse.



Vamos a utilizar tres métodos para el
desarrollo del proyecto:
Aprendizaje basado en retos. A partir de
un tema, plantear a los jóvenes retos a
alcanzar
Aprendizaje cooperativo, basado en que
el mejor maestro de un joven es otro
joven
Gamificación,  que supone aprender
jugando, mejorando habilidades y
motivando

METODOLOGÍA

1)

2)

3)



- EVALUACION INTERNA
Anotar cómo han influido las actividades y
los métodos en el progreso del soci@
 

indicadores cuantitativos
-N. º participantes
- N.º de monitores
- Asistencia presencial y online

Indicadores cualitativos
 . aplicación de estrategias de 
    autoevaluación
. encuestas sobre entorno, organización
 y contenidos

INDICADORES



PROTECCION 
 Y SEGURIDAD

SEGUROS
 + DE ACCIDENTES
 + DE RESPONSABILIDAD CIVIL
 + DEL LOCAL 
 +  DISPONEMOS DEL MATERIAL SANITARIO
NECESARIO, TERMÓMETRO, MASCARILLAS, 
HIDROGEL 
 + SALA COVID

TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  Y
SANITARIAS SEGUN LAS NORMAS DE LA
COMUNIDAD FORAL 


