
RESUMEN: El proyecto consiste en promover la
participación comunitaria del barrio de Nueva Alcalá
(Alcalá de Henares). Para ello, se ha creado un primer
evento, invitando a todo el vecindario para realizar una
recogida de necesidades y así poder dar respuesta a
estas. El objetivo es que los menores y los vecinos
trabajen de manera cooperativa para mejorar el barrio.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO ESE SERVICIO
Talleres (pintacaras, globoflexia, juegos infantiles, DJ, photocall, creación de chapas, rifa, comida popular).

Equipo de comunicación (reporteros, redes sociales, vídeo y fotos).

Trabajo con los comercios locales y Asociación de Vecinos Azaña y Asociación de Mujeres del Distrito IV.

Elaboración de mural de detección de necesidades (¿qué me gusta de mi barrio?, ¿qué mejoraría?).

Espacio dedicado a recoger ideas para la elaboración conjunta de un mural vecinal.

DIFUSIÓN

Radio y prensa locales y redes sociales.

REDQUETENUEVA

AUTORES Y EMAIL

PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DE LAS NAVES

CAUCE: CAUCELASNAVES@SALESIANOSALCALA.COM

I+I: IMASILASNAVES@SALESIANOSALCALA.COM

REDES:

PARA REALIZAR EL PROYECTO HEMOS COOPERADO CON:
La Bolsa de Voluntariado de Alcalá de Henares

Federación de Plataformas Sociales Pinardi

Las Naves Salesianos Alcalá

Asociación de Vecinos Azaña

Asociación de Mujeres del Distrito IV

Comercios locales del barrio

Mopka

SERVICIOS REALIZADOS

Encuentro de todos los agentes del barrio en una Jornada
Vecinal.

Devolución del informe de las necesidades detectadas el
día de la Jornada a organismos municipales.

ANTECEDENTES Y NECESIDAD SOCIAL ATENDIDA

Desde el centro de Formación y Atención Socioeducativa Las Naves,
los programas socioeducativos llevamos trabajando varios años
conjuntamente con La Bolsa de Voluntariado de Alcalá de Henares.
Por ello, este año queríamos centrar el proyecto de ApS en el barrio
donde muchos de nuestros menores desarrollan la actividad
socioeducativa, viven o pasan mucho tiempo en él. Una de las
necesidades detectadas, es la infrautilización y falta de cuidado de
ciertos espacios de ocio que se pretenden dinamizar con este
proyecto.

REFLEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SOBRE QUÉ TEMAS HAN REFLEXIONADO, CUÁNDO, CÓMO)

Conocer las necesidades del barrio y ser agentes de cambio activos en la elaboración de respuestas.

Integrar valores de convivencia ciudadana y compromiso comunitario.

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS  Y VINCULACIÓN CURRICULAR
Reflexionar e integrar valores de convivencia ciudadana y 
compromiso comunitario.
Desarrollar y orientar los conocimientos propios hacia la 
mejora del barrio.
Tomar conciencia sobre la realidad propia y el entorno.
Conocer las necesidades del barrio.
Mejorar las estrategias comunicativas.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO, EL APRENDIZAJE, EL TRABAJO EN RED Y EL PROYECTO

Se ha dado un primer paso en la creación de una red vecinal, se ha establecido una relación con comercios y
Asociación de vecinos que facilita el posterior trabajo de realización de servicios (segunda fase del proyecto).

CELEBRACIÓN

En colaboración con los diferentes agentes implicados en el ApS, se celebrará previamente a la realización de la
segunda fase del proyecto.

ENLACES (Web, blog, vídeo)

Página de Facebook y perfil de Instagram

(REDqueteNUEVA),


