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RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
RED SOLIDARIA INTERGENERACIONAL-CURSO 2018-2019

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.

ACTIVIDAD 2:
Clases de Inglés para niños de Primaria.
HORARIO: jueves de 17.00 a 18.30 horas.

ACTIVIDAD 3:
Clases de Español para niños no hablantes.
HORARIO: martes y jueves de 17:00 a 18:30
horas.

ACTIVIDAD 4:
Clases de Español para Extranjeros.

HORARIO: lunes, miércoles y viernes de
11.00 a 12.30 horas.

En el curso escolar 2018-2019 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.
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
universitarios. Durante este curso 2018-2019 el horario
se ha ampliado una hora por demanda de los alumnos.
Los niños han demostrado mejoras en las distintas
destrezas: comprensión y expresión oral y escrita.

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.
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ACTIVIDAD 5:
Visita al Palacio Real

ACTIVIDAD 6:
Musical “El Rey León”

El día 18 de diciembre de 2018 se realizó una visita
cultural por el Palacio Real y el “Madrid de los
Austrias”. Durante el recorrido de la visita los alumnos
adultos de español pudieron conocer uno de los
monumentos más distinguidos de Madrid y recorrer el
casco histórico de la capital. Esta visita sirvió para que
los alumnos entrasen en contacto con la historia de la
ciudad favoreciendo así el conocimiento de la cultura y
la historia local. Asimismo, también les permitió poner
en práctica sus conocimientos lingüísticos y potenciar el
sentimiento grupal.

Durante esta actividad los alumnos de primaria pudieron
disfrutar de la interpretación en directo de uno de los
musicales con más éxito. La actividad permitió a los
educandos entrar en contacto con el género teatral
mediante una obra que reinterpreta uno de los clásicos
del cine infantil. Para la mayoría fue la primera vez que
iban al teatro.

La Universidad Complutense de Madrid organizó en el
mes de julio de 2019 las Escuelas de Verano Infantiles y
Campamento para niños y niñas de Juveniles, a las que pudieron acudir 18 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
asistían a un campamento urbano. 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 amistades.
ACTIVIDAD 7:

ACTIVIDAD 8:
Concurso de Tarjeta de Navidad 2018

ACTIVIDAD 9:
Jornadas de Voluntariado 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 2018. La niña
ganadora recibió un juguete, un lote de libros y material
escolar acorde a su edad.
Las Jornadas de Voluntariado se desarrollaron en el mes
de noviembre de 2018 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.
2

Memoria de Actividades de RED SOLIDARIA 2018-2019

ACTIVIDAD 10:
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.
Como en otras ocasiones la función tuvo lugar en el
Teatro La Latina (Plaza de la Cebada 2, 28005 Madrid),
con el musical “Los futbolísimos”.

Teatro y recogida de Juguetes.

ACTIVIDAD 11:
Entrega de Juguetes en el local de la ONG
para los niños y niñas de Villaverde

ACTIVIDAD 12:
Calendario Solidario 2018-2019

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

Para dar a conocer la ONG Red Solidaria se diseñó 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.

En Madrid a 4 de septiembre de 2019

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