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RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

RED SOLIDARIA INTERGENERACIONAL 

2019-2020 

 

Actividades realizadas 

Actividades realizadas Grado de ejecución 

 

ACTIVIDAD 1: 

 

Clases de Apoyo Escolar de Primaria. 

 

 3º de Primaria (lengua y matemáticas). 

 4º de Primaria (lengua y matemáticas). 

 5º de Primaria (lengua y matemáticas). 

 

 

HORARIO: de lunes a miércoles en horario 

de 17.00 a 19.00 horas.  

 

En el curso escolar 2019-2020 se han impartido las 

clases de apoyo a niños y niñas del Distrito de 

Villaverde.  

 

Esta actividad formativa permite:  

-Acompañar y asesorar en el proceso de estudio de los 

alumnos. 

-Potenciar la adquisición de las competencias necesarias 

propias de su edad. 

-Desarrollar hábitos de estudio. 

-Supervisar la preparación de las tareas escolares. 

-Dotar a los escolares de herramientas eficaces en el 

proceso de estudio: organización y planificación del 

tiempo, atención y preparación de exámenes, mejorar 

los hábitos de concentración, etc. 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

Clases de Inglés para niños de Primaria. 

 

HORARIO: jueves de 17.00 a 18.30 horas. 

 

Las clases de inglés se imparten los jueves por expertos 

en el idioma.  

A través de las clases de inglés los niños de Primaria 

han mejorado su capacidad de comunicación.  

Los niños han demostrado mejoras en la gramática y la 

redacción y han practicado el idioma hablado por medio 

de juegos, ejercicios y dinámicas. 

 

ACTIVIDAD 3: 

 

Clases de Español para Extranjeros. 

 

 

HORARIO: lunes, miércoles y viernes de 

11.00 a 12.30 horas. 

 

Las clases de español para extranjeros son impartidas 

por voluntarios jóvenes y mayores universitarios. Estas 

clases, han fomentado una mejora del español en los 

inmigrantes y han facilitado un acceso a la cultura y al 

estilo de vida de la comunidad en la que viven. 

Igualmente han supuesto un enriquecimiento cultural 

mutuo.  

Los alumnos se  organizan por  niveles según el 

conocimiento del español, con el fin de incrementar el 

aprendizaje de los alumnos según sus conocimientos 

previos. 

 

ACTIVIDAD 4:  
 

Concierto y recogida de Juguetes. 

 

La Universidad Complutenses organizó el 14 de 

diciembre de 2019 la Fiesta Infantil y Solidaria de 

Navidad 2019,con la presentación y actuación musical 

de la Big Band de la Universidad Complutense. En la 

Fiesta los asistentes entregaros juguetes y material 

escolar para los niños y niñas de Red Solidaria. 

https://www.ucm.es/fiesta-de-navidad-2019
https://www.ucm.es/fiesta-de-navidad-2019
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ACTIVIDAD 5:  

 

Entrega de Juguetes en el local de la ONG 

para los niños y niñas de Villaverde 
 

Los juguetes y el material escolar para los niños y niñas 

que se recogieron en la Fiesta de Navidad de la UCM, 

se repartieron en el local de la ONG después de las 

vacaciones de Navidad.  

 

ACTIVIDAD 6:  

 

Concurso de Tarjeta de Navidad 2019 

 

 

Los niños y niñas de Red Solidaria participaron, como 

cada año en el Concurso de Tarjeta de Navidad 

organizado por la ONG. La tarjeta ganadora ha sido la 

felicitación de la Universidad para los Mayores de la 

Universidad Complutense de Madrid de 2019. La niña 

ganadora recibió un lote de libros y material escolar 

acorde a su edad. 

 

ACTIVIDAD 7:  

 

Calendario Solidario 2019-2020. 

 

 

Para dar a conocer la ONG Red Solidaria se diseño el 

calendario solidario de 2019. El calendario tuvo muy 

buena acogida entre los socios-voluntarios y la 

comunidad universitaria. El calendario supone un medio 

de difusión para la ONG ya que se da a conocer la labor 

que realiza Red Solidaria. 

Otras actividades 8: 

 

Formación para voluntarios 

Se realizó un curso de formación de “Metodología y 

recursos didácticos” para los voluntarios de Red 

Solidaria que impartían clases de español para 

extranjeros, para mejorar su práctica docente y 

motivarles en su labor. 

COVID-19 (desde marzo de 2020) Desde marzo de 2020 con la situación de pandemia y de 

las medidas exigidas por el Gobierno, el local de la 

ONG se ha visto obligado a estar cerrado y no poder 

continuar su actividad diaria hasta que la situación 

mejore.  

No ha continuado su actividad en el curso escolar 2020-

2021 de forma presencial. 

  

La información de todas las actividades formativas y culturales de Red Solidaria se pueden ver en la web:  

https://www.red-solidaria.org/ 

 
 

En Madrid a 6 de junio de 2020 
 
 

 
 

Firmado: Presidente de la ONG Red Solidaria Intergeneracional 
Marcos Roca Sierra 


