
ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Programa "Aprender Hacer"

Programa de fomento de relaciones de convivencia entre los vecinos, a través de talleres de formación, sensibilización y 

desarrollo de habilidades básicas en el hogar, dirigido a personas adultas. 

El objetivo consiste en adquirir habilidades para la realización de pequeñas reparaciones caseras por vecinos/as que 

contribuyan a mejorar la autoestima y facilitar la convivencia. 

El contenido de los talleres ha sido en materia de electricidad, fontanería, carpintería, arreglo de bicicletas, reparaciones 

interiores y exteriores, se ha desarrollado del 10 de diciembre de 2018 al 29 de junio de 2019, durante 24 sesiones,  asistiendo 

un total de 16 mujeres y 10 hombres

Programa de dinamización cultural (espectáculos de calle, 

conciertos, teatro infantil), en espacios al aire libre

Durante los días 22, 23 y 24 de junio se realizaron  actividades de dinamización cultural (teatro de calle, magia, etc.) y 

actividades de ocio deportivo dirigido a jóvenes durante los meses de  julio y agosto (actividades deportivas, talleres de bailes 

urbanos, etc.). 

La actividad se desarrolló en la Calle Islas Jarvi y en las instalaciones deportivas de Olesa de Monserrat, asistieron un total de 

410 jóvenes en las actividades de  ocio cultural y deportivo y 300 jóvenes en las actividades de dinamización cultural.

Programa de arte terapia

La actuación contempló las siguientes áreas de trabajo: el conocimiento de sí mismo y del grupo;   emociones, habilidades 

sociales, resolución de conflictos, inteculturalidad. 

Se llevó a cabo con una periocidad de dos sesiones semanales entre el 17 de abril al 21 de junio y del 11 de septiembre al 20 de 

diciembre de 2018, en el Local de La Asociación Vecinal La Unión.

Asistiendo a la actividad un total de 40 participantes.

"Creciendo en educación emocional"

La actuación se desarrolla en 15 talleres con los siguientes contenidos: desarrollo emocional, asertividad, resolución de 

conflictos y habilidades sociales. 

Dirigido al alumnado de 3º, 4º, 5º o 6º de Primaria, profesorado y familias de los colegios de los Poblados A y B, de Valverde 

y su área de influencia. 

Se realizaron en el CEIP "República del Paraguay" 3 talleres, CEIP "José Bergamín" 2 talleres, CEIP "Vasco Núñez de Balboa" 3 

talleres, CC "Sagrado Corazón" 3 talleres, CC "San José de Begoña" 4 talleres.
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