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Dirigido a familias

VAMOS A MONTAR UN PITOTE
Asociación PITOTE
Espacio de ocio y deporte inclusivo con la diversidad 
funcional. Apoyo psicosocial a familias. 
Actividades de ocio.
Dirigido a > niñas/os, jóvenes y sus familias. 
Horario: Sábados de 11:30 a 20:30 h.

TALLER DE MODELISMO FERROVIARIO Y 
PINTURA
Asociación PITOTE
Ocio inclusivo donde se trabaja la psicomotricidad, creatividad 
y aspectos artísticos a través del modelismo y la pintura. 
Dirigido a > Población general mayor de 13 años. 
Horario: Lunes de 18:30 a 21:00 h.

LA BUHARDILLA
Iniciativa vecinal
Espacio de encuentro donde peques y grandes pueden 
jugar, compartir y crecer junt@s.
Dirigido a > Menores de 0 a 3 años y sus padres o 
personas cuidadoras
Horario: Lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 h.

CRECIENDO JUNT@S 
Iniciativa vecinal
Encuentros lúdicos entre hijas/os, madres, padres o 
personas cuidadoras. 
Dirigido a  > Menores de 0 a 3 años y sus acompañantes.
Horario: Miércoles de 16:30 a 19:00 horas.

Dirigido a niñas/os y jóvenes

AULA ESCOLAR ABIERTA
Asociación ALI
Apoyo en tareas escolares. 
Fomento de habilidades sociales y relacionales. 
Dirigido a > Menores de 6 a 12 años.
Horario: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h.  
 Viernes de 17:00 a 18:30 h.

YOGA PARA NIÑ@S Y JÓVENES 
Asociación Yoga en la Escuela 
Diviértete aprendiendo yoga para mejorar la atención, la 
concentración y el control de las emociones.
Dirigido a > Niñas/os y jóvenes de 4 a 14 años. 
Horario: Jueves de 16:30 a 17:30 h.  

GRUPO SCOUT ANNAPURNA 
Scout Annapurna 
Actividades educativas, tiempo libre y ocio, acampadas, 
salidas, etc.
Dirigido a > Menores y jóvenes de 6 a 21 años.
Horario: Sábados de 12:00 a 14:00 h.

CENTRO ABIERTO LA CASITA 
Servicios Sociales del Distrito
Atención socioeducativa a menores.
Dirigido a > Menores de 3 a 12 años.
Horario: Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h.

TALLER COMPENSACIÓN EDUCATIVA EXTERNA 
Asociación PAIDEIA
Apoyo escolar y de desarrollo socio personal dirigido a  
alumnas/os de 1º y 2º de E.S.O. con dificultades sociales 
y académicas con el fin de prevenirlas o disminuirlas.
Dirigido a > Menores de 12 a 16 años. 
Grupo 1: martes y jueves de 16:00 a 18:30 h. 
Grupo 2: lunes y miércoles de 16:00 a 18:30 h.

CLUB JUNIOR LAVAPIÉS 
Mesa de Diálogo
Ocio y actividades para fomentar la tolerancia, 
convivencia y diversidad.
Dirigido a > Menores de 8 a 18 años. 
Horario: Viernes de 18:00 a 20:00 h.

PROYECTO PACE
Asociación Lumbre
Apoyo escolar para menores con sus familias.
Dirigido a > Menores. 
Horario: Martes y Jueves de 16:30 a 18:30 h.

Dirigidas a personas adultas  
* Mujeres

MUJERES CON PROPÓSITO
Servicios Sociales del Distrito
Centro Social Comunitario 
Espacio de encuentro en el que se proporcionan 
instrumentos y recursos para el desarrollo de 
habilidades sociales y personales, potenciando la 
autoestima y acompañando los procesos de cambio. 
Dirigido a > Mujeres adultas.
Horario: Jueves de 10:00 a 11:30 h.

REFUERZO EDUCATIVO PARA MUJERES 
Servicios Sociales del Distrito
Centro Social Comunitario 
Taller de refuerzo educativo para adquirir y consolidar 
nuevos conocimientos.
Dirigido a > Mujeres interesadas en mejorar sus 
conocimientos educativos. 
Horario: Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 h.

PROYECTO CONFÍA
Fundación Nantik Lum 
Grupos de apoyo para el autoempleo a través de 
microfinanciación. 
Dirigido a > Mujeres inmigrantes del Distrito Centro. 
Horario: Martes de 10:00 a 12:00 h. (quincenalmente).

TALLER DE LITERATURA
Federación de Mujeres Progresistas
Taller de escritura para mejorar y consolidar la 
redacción escrita. 
Dirigido a > Mujeres Adultas. 
Horario: Miércoles de 18:30 a 20:30 h.

Dirigidas a personas adultas  
* Mujeres y Hombres

GRUPO DE RENTA MÍNIMA
Servicios Sociales del Distrito
Grupo de habilidades personales y sociales
Dirigido a personas perceptoras de renta mínima.
Horario: Viernes de 9:30m a 11:30 h.

CLASES DE ESPAÑOL INCLUSIVO PARA 
INMIGRANTES
Proyecto Integra-Centro
Servicios Sociales del Distrito
Aprendizaje de la lengua y cultura española.  
Varios Niveles.
Dirigido a> Población inmigrante del Distrito Centro.
Grupos: Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 en el Centro 
de Servicios Sociales Maravillas (San Joaquín nº 10). 
Horario: Martes y Jueves de 17:00 a 19:00 y de 19:00 a 21:00.
Lunes a Jueves de 9:00 a 16.00 h.

CURSO DE PREPARACIÓN DE NACIONALIDAD
Proyecto Integra-Centro
Servicios Sociales del Distrito
Preparación para la obtención de la nacionalidad: 
cultura, historia, legislación española.
Dirigido a > Población inmigrante del Distrito Centro.
Horario: Sábados de 10:00 a 14:00 h.

ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA POBLACIÓN 
INMIGRANTE
Proyecto Integra-Centro
Servicios Sociales del Distrito 
Para entidades y recursos del distrito.
Solicitar información en el Centro Social Comunitario 
Casino de la Reina.
Dirigido a > Población inmigrante del Distrito Centro.  
Horario: Jueves de 17:00 a 21:00 h.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE CHINO, 
TAGALO, WOLOF, BENGALÍ, ÁRABE
Proyecto Integra-Centro
Servicios Sociales del Districo 
Para entidades y recursos del distrito.
Solicitar información en el Centro Social Comunitario 
Casino de la Reina.

TALLERES DE COMUNICACIÓN DIRECTA
Asociación Nación Humana Universal
Análisis y reflexión sobre temas de actualidad 
videoforum, conferencias, debates, etc.
Dirigido a > Población en general.  
Horario: Consultar fechas.

CONSEJO DE REDACCIÓN PERIÓDICO 
LAVAPIÉS, LA LATINA Y EMBAJADORES
Asociación Nación Humana Universal
Dirigido a > Población en general.  
Horario: Consultar fechas.

CLUB SOCIAL ALONSO QUIJANO
Asociación Alonso Quijano
Coloquios, talleres, juegos de mesa, preparación para 
actividades de ocio.
Dirigido a > Personas con enfermedad mental.
Horario: Miércoles de 18.30 a 21.00 h.

LOS CAFÉS DE ACTUALIDAD 
Fundación San Martín de Porres 
Café-Tertulia sobre temas de actualidad.
Dirigido a > Personas de 18 a 65 años que quieran 
mejorar sus capacidades cognitivas y sus relaciones 
sociales.
Horario: Viernes de 11:00 a 12:30 h.

NUESTRO RINCÓN 
Servicios Sociales del Distrito
Espacio de relación y socialización. Videoforum, visitas, 
dinámicas de grupo, etc.
Dirigido a > Población en general.
Horario: Miércoles de 10:00 a 12:30 h.

Espacio Joven

Para jóvenes a partir de 14 años contamos con una 
sala de encuentro y participación donde puedes 

plantear tu idea de actividad y ponerla en marcha.

Consulta las actividades que se están realizando.

Espacio Vecinal

Espacio de encuentro y participación donde proponer y 
organizar actividades entre vecinas y vecinos

Información de tu barrio, trueque de libros, conversar, 
tablón de anuncios.  etc.

Actividades: Taller de Ganchillo, Teatro Social, 
Mikusano Mitakara, Enredadera.

Observaciones

v Las actividades son gratuitas y están dirigidas a 
vecinas y vecinos de Distrito Centro.

v Además de realizar la inscripción en la actividad, 
es necesario cumplir los requisitos marcados en 
cada una de ellas.

v Son las personas o entidades organizadoras de 
cada actividad quienes se responsabilizan de 
las inscripciones de participantes, así como de 
las modificaciones que se lleven a cabo en las 
mismas.

TALLER CONOCE TU CUERPO 
Fundación San Martín de Porres 
Ejercicios lúdicos para mantenerse en forma.
Dirigido a > Adultos de 18 a 65 años.
Horario: Martes de 12:30 a 13:30 h.

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL DE 
COMPETENCIAS PARA LA MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD 
Asociación Candelita
Talleres de dinamización laboral, gestión de competencias 
sociolaborales y mejora de la empleabilidad.
Dirigido a > Personas con enfermedad mental en 
búsqueda de empleo, pertenecientes a SIL Icaro.
Horario: Jueves de 9:30 a 13:00 h. 

TALLER  COCINA EN TU HABITACIÓN 
Servicios Sociales del Distrito
Espacio de participación grupal donde además aprender 
a cocinar recetas sencillas, económicas y sanas.
Dirigido a > Personas adultas que tengan dificultades 
para cocinar, ya sea por vivir en una pensión, por no contar 
con una cocina equipada o porque nunca han cocinado. 
Horario: Lunes de 12:00 a 14:00 h.

TALLER DE BIODANZA
Servicios Sociales del Distrito
Centro Social Comunitario
Sistema en el que mediante la música, el movimiento, la 
voz y el grupo se mejora la relación con uno mismo, con 
los otros y aumenta la autoestima.
Dirigido a > Población en general de 25 a 60 años. 
Horario: Jueves de 12:00 a 14:00 h..

MOVIENDO EXPERIENCIAS: Nuestros días 
particulares
Servicios Sociales del Distrito
Grupo de apoyo social centrado en las habilidades 
sociales y el manejo del estrés.
Dirigido a: Personas derivadas de Servicio Sociales.
Horario: Viernes de 12:30 a 14:00 h.

ASESORÍA SEXUALIDAD
Federación De Planificación Familiar Estatal
Atención con perspectiva de género y con una mirada intercultural 
en todo tipo de cuestiones relacionados con la sexualidad 
humana, tanto en los planos individual, de pareja y familia.
Dirigido a > Población en general, sin cita previa.
Horario: 2º y 4º martes del mes 16:30 a 19:00 h.

Centro Social Comunitario  
Casino de la Reina
Recurso Municipal del Departamento de Servicios 
Sociales de Distrito Centro que desarrolla el 
proyecto social comunitario del mismo. Lugar de 
encuentro de entidades y de vecinos/as del Distrito.

Qué ofrecemos
Un equipo profesional que proporciona a las 
vecinas/os de Distrito Centro:
• Servicio de Información y Orientación Social.
• Realización de actividades grupales gratuitas 

(tanto propias como de otras administraciones 
o entidades sociales).

• Apoyo en el desarrollo de proyectos sociales 
a través de información, acompañamiento 
técnico y facilitando el uso de espacios.

Consultar otras actividades 
y talleres


