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Barrio de San
Cristóbal de
los Ángeles

En San Cristóbal de los
Ángeles, el verano es de tod@s
Durante este verano los vecinos y vecinas de San Cristóbal
de los Ángeles han podido disfrutar de ac vidades lúdicas,
educa vas y ar s cas para niños/as, jóvenes, adultos y mayores dentro del programa “San

Cris Al Sol: un ve‐
rano por la convivencia en tu barrio”.

El Proyecto de Intervención Comu‐
nitaria Intercultural es una inicia va impulsada por la Obra Social “la
Caixa” en 40 territorios del Estado
español y desarrollada en el barrio
de San Cristóbal de los Ángeles por
La Asociación Educación, Cultura y
Solidaridad, en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid.
Este proyecto ene como obje vo
final la mejora de la convivencia y la
cohesión social contando con toda
la comunidad para llevarlos a cabo.

Asociación Educación Cultura
y Solidaridad
Calle Paterna, 57.
28021 Madrid
Teléfono: 915.052.003
634.266.344
asantos@convivenciudana.org
icisancristobal@gmail.com
Blog del proyecto: proyectoicisancris.wix.com/icisancris

A lo largo del curso pasado diferentes asociaciones y administraciones que actúan en el barrio decidimos trabajar
conjuntamente una oferta de verano donde todos/as los/
as vecinos/as pudieran disfrutar y que sirviera para mejorar la convivencia en nuestro barrio.
Así nació la Programación “San Cris Al Sol: un verano por
la convivencia en tu barrio”, una oferta variada y para to1

Un verano por la convivencia en tu barrio
das las edades de ac vidades que han llenado los recursos y las calles del barrio durante los meses de Julio y Agosto.
Los campamentos han sido la ac vidad estrella de este verano en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles. Una amplia oferta
que ha abarcado edades desde los 3 a los 17
años ha permi do que cerca de 700 chavales/as puedan disfrutar de una plaza este
verano.
Además de los campamentos, se ha podido
disfrutar de otras ac vidades ar s cas, culturales y de ocio para jóvenes y mayores.
Entre ellas el Teatro ha tenido un especial
protagonismo con ac vidades diferentes:
unos paseos teatralizados por las calles del
barrio y un taller gratuito de Teatro Foro para jóvenes .

han recuperado la pintura o el mobiliario
deteriorado del puente de colores.

A pesar del sofocante calor del mes de Julio,
50 niños/as y jóvenes par ciparon también
También se han realizado talleres manuales en una ac vidad comunitaria de orienta‐
al aire libre con menores en los que han
ción y convivencia por equipos en las calles
par cipado 150 menores de diferentes cam- del barrio de San Cristóbal. Chavales/as espamentos. En estos talleres, los/as niños/as pañoles, marroquíes, colombianos, ecuato-
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rianos… que están acudiendo
a campamentos urbanos recorrieron el barrio buscando pistas para completar `un mensaje por la convivencia´ y enfrentándose a pruebas de destreza
o batallas de agua. Desde el
Taller de Radio “Probando
1,2,3,,,” se hizo seguimiento
de la ac vidad contactando
con los equipos a través del
móvil y retransmi endo en directo. Una veintena de voluntarios/as apoyaron la ac vidad
dando pistas a los equipos, como monitores/as acompañantes, refrescando a los/as par cipantes a su paso o dinamizando la radio.
Muchos niños/as y mayores
tuvieron también la oportunidad de juntarse en una ac vidad de encuentro y aprendizaje intergeneracional en el Centro de Mayores María Zambrano donde compar eron inquietudes y saberes y se quedaron con ganas de repe r.
Este programa, impulsado por
el Proyecto de Intervención
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Comunitaria Intercultural de San
Cristóbal de los Ángeles, ha sido posible gracias a la coordinación y el esfuerzo colec vo de todas las Asociaciones y recursos del territorio.
A lo largo del próximo año seguiremos proponiendo inicia vas para hacer un barrio mejor y de buena convivencia.
En la organización de esta programación han par cipado:
Asociación de vecinos La Unidad de San Cristóbal,
Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, Basurama, Casa San Cristóbal (Fundación Montemadrid),
CEIP Azorín, Centro de Mayores Maria Zambrano,
Club de amig@s de San Cristóbal, Junta Municipal
de Villaverde (Departamento de Servicios Sociales),
Liga Española de la Educación y la cultura popular,
Movimiento Junior, OMC Radio, Parroquias, Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de San
Cristóbal, Smile Crew, Teatro 3Social.
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¿QUIERES MEJORAR TU BARRIO?
¡ Ponte en contacto con nosotros/as y te informamos !
Desde el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural y
la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad estamos creando
espacios donde puedes par cipar.
Tfnos: 634266344 / 91 5052003 (de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.) .
Email: icisancristobal@gmail.com.
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