
ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Programas educativos en el colegio de 

educación infantil y primaria "Méjico"

Este programa se dirigió al alumnado del colegio, ejecutándose los días lectivos tras el horario escolar entre el 16 de septiembre al 19 de diciembre. Su finalidad fue enseñar técnicas de 

estudio y realizar refuerzo escolar a los participantes. 

Han participado en esta actuación 35 alumnos/as.

"La Calle Joven": Servicio de intervención 

en medio abierto en el periodo de verano 

2019: "Calles Abiertas” 

Este servicio se ejecutó entre 1 de julio y 22 de septiembre, desarrollando actuaciones de mediación en conflictos entre grupos de riesgo de menores y adultos en el uso de las 

instalaciones deportivas.

Se realizaron diferentes actividades: talleres de grafiti, de baile latino y musicales, salidas a la piscina y torneos deportivos. Con una estimación de 550 participantes y una buena 

valoración de los técnicos de la Junta Municipal del distrito en la reducción de la conflictividad en la zona.

Actividades socioculturales con población 

mayor y vecinos del barrio de San Pascual

Esta actuación se ha desarrollado en los locales de la asociación de vecinos de "San Pascual" entre el 20 de mayo y 31 de diciembre dirigido a los mayores del barrio, beneficiándose 509 

personas (495 mujeres/ 14 hombres). 

Se han realizado 14 modalidades de talleres: gimnasia, zumba, pilates, yoga, taichí, pintura, ofimática nivel básico y medio, memoria, mente activa, manejo de dispositivos móviles, bailes 

latinos, bailes en línea y minfulnes.

El programa de excursiones ha realizado las siguientes salidas:

-Visita a Manzanares con fecha 26 de junio

- Visita a las instalaciones de la Nasa en Robledo de Chávela, el 31 de octubre

- Excursión a Pastrana, el 19 de diciembre.

- Biblioteca Nacional de Madrid, el 25 de septiembre.

- Palacio de Cibeles, el 13 de noviembre. 

También se ha participado en actividades comunitarias: 

- Día Internacional de las personas refugiadas.

- Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género

- Jornada de Convivencia Intercultural.

- En Navidad se impulsaron diferentes actividades: Taller Construyamos la Navidad, Llegó la Navidad a la Asociación, Cartas a los Reyes.

Servicio de acompañamiento a mujeres 

gitanas para su integración social y laboral

Este servicio se desarrolló en los locales de la asociación vecinal "San Pascual", realizando las siguientes actividades:

- Alfabetización con varios niveles, beneficiándose 30 mujeres.

- De forma paralela se ha atendido a un grupo de 4 mujeres de la asociación ATZ entre enero y junio, realizando actividades de lecto - escritura básica.

- Taller sobre emociones desarrollado por la asociación del barrio "Artesanas con Alma" con una participación de 30 mujeres 4 hombres.

A lo largo de todo el periodo de 2019 se ha desarrollado un programa de excursiones destinado a mujeres solas y/o con familiares, realizando las siguientes salidas:

-  Asistencia al balneario "Sol y agua" en Madrid.

-  Visita al "Safari Park".

- Entrada a las piscinas naturales "Las Berceas de Cercedilla".

- Visita al centro de Madrid con el fin de conocer la decoración navideña de la ciudad. 

Promover el comercio de proximidad 

Con el objetivo de promover el comercio de proximidad en el barrio y concienciar a los vecinos/as de la importancia del mercado tradicional y del pequeño comercio, entre el 30 de 

septiembre y el 19 de octubre, se realizaron diferentes actividades: 

1.- Ruta de la tapa, durante los días, 20, 21 y 22 de Junio, coincidiendo con las Fiestas del Barrio, se realizó la 3ª Edición de la Ruta de la Tapa, participando 10 locales de restauración. 

2.-Jornada de dinamización comercial realizada del 30 de septiembre al 5 de octubre, consistente en la distribución de folletos repletos de ofertas de todos los comerciantes de la zona y 

además, dentro de la campaña de RASCAS, todos los comerciantes del mercado y alrededores ofrecieron la oportunidad de conseguir regalos directos a sus clientes; cuyo objetivo fue 

facilitar el conocimiento y acceso a los comercios tradicionales de la zona.

3.- Jornada Comercial y Artesanía el día 5 de octubre entre las 10 h y 15 h en la plaza del mercado de San Pascual, con un programa de actividades de animación para todos los públicos:

- Talleres de puesta a punto de tu Bici.

- Juegos tradicionales.

- Taller de radio en vivo.

- Taller de costura.

- Actuaciones musicales.

- 4 Talleres de artesanía para la convivencia de menores y adultos, con el apoyo de la asociación "Artesanas con Alma". 

A lo largo de la jornada participaron 700 personas aproximadamente.

Centro abierto en verano

Centro abierto con actividades lúdico-educativas durante el período no lectivo de verano para 100 menores entre 3 y 12 años.

Se ejecutó en el colegio de educación infantil y primaria "Méjico" y se desarrolló en dos períodos del 1 al 15 de julio y del 16 al 31 de julio, en horario de 7:30 a 15:30, con flexibilidad 

horaria en la entrada entre 7,30 y 9,00 horas y en la salida entre 15,00 y 15,30 horas con el fin de poder conciliar la vida familiar- laboral.
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