Memoria de Actividades de RED SOLIDARIA 2017

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
RED SOLIDARIA INTERGENERACIONAL-AÑO 2017

Actividades realizadas

Actividades realizadas
Grado de ejecución

ACTIVIDAD 1:
Clases de Apoyo Escolar de Primaria.




En el curso escolar 2016-2017 se han impartido las
clases de apoyo a niños y niñas del Distrito de
Villaverde.

3º de Primaria (lengua y matemáticas).
4º de Primaria (lengua y matemáticas).
5º de Primaria (lengua y matemáticas).

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.
HORARIO: de lunes a miércoles en horario -Desarrollar hábitos de estudio.
de 17.00 a 19.00 horas.
-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.

Las clases de español se imparten los martes y jueves de
17:00 a 18:30 horas por voluntarios jóvenes y mayores
Clases de Español para niños no hablantes. universitarios. Durante este año 2017 el horario se ha
ampliado una hora por demanda de los alumnos. Los
HORARIO: martes y jueves de 17:00 a 18:30 niños han demostrado mejoras en las distintas destrezas:
horas.
comprensión y expresión oral y escrita.
ACTIVIDAD 3:

Las clases de español para extranjeros son impartidas
por voluntarios jóvenes y mayores universitarios. Estas
clases, han fomentado una mejora del español en los
Clases de Español para Extranjeros.
inmigrantes y han facilitado un acceso a la cultura y al
estilo de vida de la comunidad en la que viven.
HORARIO: lunes, miércoles y viernes de Igualmente han supuesto un enriquecimiento cultural
11.00 a 12.30 horas.
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 5:
ACTIVIDAD 4:
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Taller de Búsqueda de Empleo.

En el Taller de Empleo los adultos del Distrito han
conocido los diferentes recursos informáticos y técnicos
de búsqueda de empleo, con el objetivo de mejorar su
acceso al mercado laboral de una forma más efectiva.
Esto facilitó el aumento de su motivación y las
posibilidades de encontrar un puesto de trabajo
adecuado a sus expectativas. El curso se complementó
con un módulo de seguimiento (coaching) a los 10
participantes adultos, adaptado a cada perfil.

ACTIVIDAD 6:
El Taller de Informática para adultos ha proporcionado
Taller de Informática Básica (Excel y una formación práctica en el manejo de herramientas
básicas de ofimática. La puesta en práctica de estas
Word).
herramientas ha permitido a los alumnos desarrollar
tareas de la vida diaria relacionadas con la informática
(redacción de un currículo, llevar la contabilidad de una
casa...).

ACTIVIDAD 7:
Curso de Inglés básico para adultos.

Las clases de inglés para adultos sirvieron como
refuerzo de los conocimientos básicos de los alumnos.
Estas han ofrecido una experiencia educativa rica en
contenidos, cuyo fin era alcanzar una fluidez en el uso
del idioma y eliminar los miedos relacionados con la
comunicación.

ACTIVIDAD 8:
Curso de Pintura para niños.

El curso de Pintura, dirigido a niños de Primaria,
consiguió que estimularan su creatividad, concentración
y sensibilidad hacia el dibujo y la pintura a través del
trabajo de los colores, los trazos y la imaginación. Tuvo
una duración de 12 horas, dos días en semana.

ACTIVIDAD 9:
Orientación Jurídica.

Las consultas de Orientación Jurídica se han centrado
en el asesoramiento relacionado con diferentes trámites
y procedimientos administrativos. Para ello, se asesoró
en relación con los pasos a seguir para solucionar los
trámites y con los lugares a los que se debe acudir,
otorgando así ayuda y resolución a los interesados.

ACTIVIDAD 10:
Se organizaron diferentes visitas culturales por Madrid.
En las visitas han participado alumnos de la ONG y
vecinos del Distrito de Villaverde. Gracias a estas, se ha
Museo del Prado.
incrementado la integración social y cultural y se han
Recorrido cultural por el Madrid de los fomentado las relaciones sociales con otras personas que
Austrias.
conviven en el mismo distrito.
Visita al Retiro.
Otro de los beneficios de estas visitas está relacionado
Gran Vía.
con las actividades en la naturaleza (senderismo). Este
Museo Sorolla.
tipo de actividades ha favorecido la toma de conciencia
sobre la importancia que tiene la conservación del
medio ambiente y la realización de actividades

Visitas culturales:
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saludables.
Viajes culturales:
 Senderismo en el Valle de Fuenfría
(Cercedilla).
ACTIVIDAD 11:
Charla informativa AECC.

ACTIVIDAD 12:

Taller creativo con materiales reciclados.

ACTIVIDAD 13:
Cuentacuentos.

ACTIVIDAD 14:
Espectáculo de Magia.

ACTIVIDAD 15:
Concurso de Cuentos.

Red Solidaria Intergeneracional, en colaboración con la
Doctora Elena Segura y AECC de Madrid, organizó una
charla informativa sobre la detección precoz del cáncer
de mama. El encuentro tuvo una gran acogida entre las
mujeres del distrito de Villaverde que asistieron.
Colaboramos con la Asociación Incolora del Distrito de
Villaverde en la Semana de la Primavera, todos los años
en el mes de junio, presentando el Taller creativo con
materiales reciclados. Este taller estuvo dirigido a los
niños del distrito y tuvo una gran acogida. Esta
actividad ayuda a fomentar la creatividad y el
compañerismo entre los más jóvenes.

La actividad de Cuentacuentos ha ayudado a que los
niños potencien su imaginación, curiosidad y
creatividad. También ha servido para fomentar el interés
de los niños por la lectura de determinados libros, ya
que los cuentos narrados eran clásicos infantiles.
A la actividad de cuentacuentos acudieron 60 niños y
niñas de la ONG y del Distrito, acompañado por un
adulto.
El espectáculo de la Escuela de Magia de Ana Tamariz,
se realizó en el salón de actos del Centro Cultural Ágata
de Villaverde. Este espacio fue cedido y sirvió para
acoger a 150 personas (niños, jóvenes y adultos de la
ONG y del Distrito).
La actuación se dividió en dos partes: comenzó con
pequeños grupos haciendo magia cerca de los asistentes
y, posteriormente, prosiguió la actuación de magia
desde el escenario.
El espectáculo permitió que los asistentes se divirtieran,
desarrollarán la imaginación y la memoria y se
despertara en ellos la ilusión mágica.
La ONG organizó un Concurso de Cuentos dirigido a
niños con edades comprendidas entre los 7 y 12 años y
residentes en el Distrito de Villaverde. Los cuentos
tenían que estar basados en una historia real o ficticia en
la que aparecieran, al menos, dos personajes: uno mayor
de 50 años y una niña o un niño. El trabajo se entregaba
escrito o a mano, con un mínimo de 3 hojas y un
máximo de 5 hojas, con ilustraciones realizadas por el
autor o autora. Se valoró la originalidad, redacción y
presentación del cuento. El Jurado estaba compuesto
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por profesores de Literatura española de la Universidad
Complutense de Madrid y se encargaron de seleccionar
el cuento ganador. Este recibió 150 euros de regalo y un
lote de juguetes y libros.
ACTIVIDAD 16:
Jornadas sobre Nutrición y Alimentación
(marzo de 2017).

Con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, Red Solidaria Intergeneracional ha
organizado unas Jornadas sobre Nutrición y
Alimentación dirigido a las alumnas de español para
extranjeros. Se buscaba con ello fomentar las relaciones
entre mujeres de diferentes culturas y favorecer el
intercambio de experiencias.
Las jornadas contaron con la colaboración de la doctora
Carmen Cuadrado Vives, Profesora del Departamento
de Nutrición y Bromatología de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
Las jornadas tuvieron una buena acogida entre las
alumnas. Red Solidaria tiene previsto seguir
organizando más jornadas sobre salud y bienestar
familiar para las mujeres del distrito de Villaverde.

ACTIVIDAD 17:
En el mes de junio de 2017, el Presidente de la ONG
Formación del Plan de Voluntariado Red convocó a los voluntarios para hacer una valoración
general y específica del curso escolar 2016-2017.
Solidaria
Además se les entregó el Plan de Voluntariado de Red
Solidaria actualizado. El Plan pretende que el grupo de
voluntarios estén formados en la labor que desarrollan,
junto a la formación de aspectos sociales y jurídicos y,
más específicamente en cuanto a los fines y métodos de
la propia entidad. Entendemos que esta formación se ha
de concebir como un instrumento a favor de la mejora
del Distrito de Villaverde y de la sociedad en general.

La Universidad Complutense de Madrid organizó en el
mes de julio de 2017 las Escuelas de Verano Infantiles y
Campamento para niños y niñas de Juveniles, a las que pudieron acudir 30 niños y niñas de
Red Solidaria en la segunda quincena de julio,
Villaverde.
realizando actividades lúdico-deportivas al aire libre y
en la piscina.
Para muchos de las niñas y niños era la primera vez que
salían de Villaverde y realizaban actividades de este
tipo. Además para la mayoría era la primera vez que
tenían la ocasión de dormir fuera de casa una noche. Fue
una experiencia única e inolvidable, que les permitió
conocer un entorno nuevo y establecer nuevas
relaciones.
ACTIVIDAD 18:
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ACTIVIDAD 19:
Jornadas de Voluntariado 2017.

Las Jornadas de Voluntariado se desarrollaron en el mes
de diciembre de 2017 con el fin de que los sociosvoluntarios, docentes, investigadores y profesionales
participarán en diferentes talleres en los que nos
enseñarán las posibilidades y retos que plantea el aula
desde un punto de vista creativo e innovador.

En el día a día de la ONG se pueden generar situaciones
de emergencia donde los voluntarios son los
Curso de Primeros Auxilios y Reanimación protagonistas. Por este motivo recibieron este curso,
para adquirir los conocimientos básicos sobre primeros
Cardiopulmonar.
auxilios y reanimación cardiopulmonar. Los voluntarios
que participaron manifiestan que tienen los
conocimientos adecuados y se sientes capaz de
conservar la calma ante estos hechos, intentando ayudar
con rapidez en caso de un accidente de algún alumno de
Red Solidaria.
ACTIVIDAD 20:

El viernes 26 de mayo de 2017 la ONG Red Solidaria
celebró la Fiesta Fin de curso 2016-2017. El evento tuvo
Fiesta de fin de curso escolar 2016-2017 en lugar en el Centro Cultural de Mayores Villalonso del
Distrito de Villaverde. Asistieron los alumnos y
el mes de junio.
familiares de las clases de apoyo escolar y de español
para extranjeros, así como vecinos del Distrito. El
objetivo inicial de la fiesta se cumplió, que fue
establecer lazos de unión y convivencia entre diferentes
generaciones. Además de lograr un espacio de
encuentro y comunicación intercultural entre los niños,
jóvenes y adultos, potenciando la diversidad cultural y
el descubrimiento de otros valores culturales. Esta
fiesta hizo que mucho de los asistentes tomarán
conciencia del entorno intercultural de Villaverde y
actuar de forma responsable ante la realidad que les
rodea.
El espectáculo
"Clásicos Desclasificados” es un
espectáculo de narración oral en el que se hace una
ACTIVIDAD 22:
revisión de los cuentos clásicos de toda la vida,
"Clásicos Desclasificados”.
despojándolos de los valores patriarcales y llenándolos
de otros, como el cuidado del medio ambiente, la
igualdad y el valor de la amistad.
Red Solidaria organizó este cuentacuentos el 1 de
diciembre de 2017 dirigido a toda la población de
Villaverde.
Acudieron niños y niñas de Red Solidaria y del Barrio
de Villaverde, acompañados por familiares y amigos.
ACTIVIDAD 21:
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Un año más la Universidad Complutense organiza por
medio del Vicerrectorado de Extensión Universitaria,
Cultura y Deporte una representación de Teatro Infantil
de Navidad para toda la comunidad universitaria. En
esta fiesta se recogieron juguetes nuevos y material
escolar para los niños y niñas de Red Solidaria.
La función tuvo lugar el domingo 17 de diciembre en el
Teatro La Latina (Plaza de la Cebada 2, 28005 Madrid)
a las 11.30 h., con un programa dirigido a niños entre
los 3 y 12 años en la que participaron los siguientes
grupos de teatro de la Universidad Complutense:
Teatruko con la obra Galena y los siete mares,
Chamaeleo con ¡Viva la paz! y Katharsis.

ACTIVIDAD 23:
Teatro y recogida de Juguetes.

En el teatro infantil el personal de la Universidad
Complutense de forma solidaria entregó juguetes y
Entrega de Juguetes en el local de la ONG material escolar para los niños y niñas de la ONG. Los
juguetes se repartieron en el local de la ONG la semana
para los niños y niñas de Villaverde
antes de las vacaciones de Navidad.
ACTIVIDAD 24:

ACTIVIDAD 25:
Concurso de Tarjeta de Navidad 2017

ACTIVIDAD 26:
Calendario Solidario 2017/2018.

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 2017. La niña
ganadora recibió un lote de libros y material escolar
acorde a su edad.
Para dar a conocer la ONG Red Solidaria se diseño el
calendario solidario de 2018. 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.

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 23 de julio de 2018

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