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de los Ángeles

II Verano por la Convivencia en
San Cristóbal
Durante el mes de junio, julio y agosto los vecinos y vecinas y enƟdades de San Cristóbal hemos disfrutado de campamentos urbanos y de verano, de un mercadillo social y solidario, una escuela de
ciudadanía, la celebración del cierre del Ramadán, la presentación
de la publicación de microrrelatos “Este es mi velo”, acƟvidades
educaƟvas interculturales…
El Proyecto de Intervención Comunitaria 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
Teléfonos: 915.052.003 / 634.266.344
icisancristobal@gmail.com
Blog del proyecto: proyectoicisancris.wix.com/icisancris
Web: www.eculturas.org
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Un verano por la convivencia en tu barrio
El 23 de junio de 2016 se dio el pistoletazo de
salida por segundo año consecuƟvo a la II Escuela Abierta de Verano de San Cristóbal de
los Ángeles.
En los meses previos, diferentes personas,
asociaciones, enƟdades y administraciones
que están implicadas en el barrio nos reunimos para la realización conjunta de acƟvidades y servicios que quedó plasmada en la programación de verano: “SanCris al Sol: Un Verano por la Convivencia en tu Barrio”.
De esta manera vecinos y vecinas y enƟdades
de San Cristóbal pudimos disfrutar de campamentos urbanos y de verano, de un mercadillo
social y solidario, una escuela de ciudadanía,
celebración del cierre del Ramadán, presentación de la publicación de microrrelatos “Este
es mi velo”, acƟvidades educaƟvas interculturales, y todo ello gesƟonados por el propio barrio.

Desde diferentes recursos se han realizado 7 campamentos urbanos y ac vidades de apoyo escolar para cerca de
1.000 chavales de 3 a 17 años.

Se han llevado a cabo acƟvidades para todas
las edades y gustos. El mercadillo social y solidario dio inicio a las acƟvidades de verano y
congregó a más de 300 personas de San Cristóbal que apoyaron mediante la compra de
productos iniciaƟvas de carácter social del
barrio.
Días después nos encontramos para celebrar
una tarde literaria en la que se presentó el
libro “Piedras: Dietario de una mediadora intercultural” y el libro de microrrelatos “Este
es mi velo”, surgido a raíz de un concurso literario promovido por el Observatorio de Equidad de Género de Educación, Cultura y Solidaridad. En este libro publicado, se pueden
encontrar las historias de vida, el corazón y el
talento de 15 mujeres del barrio de San Cristóbal que reflexionan sobre cuál es su velo en
la sociedad. Las 2 ganadoras nos emocionaron con la narración de su relato en la tarde
literaria, encuentro que permiƟó el diálogo
entre las personas allí presentes acerca de las
visiones, prejuicios y estereoƟpos que tenemos hacia diferentes culturas.
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II Gymkhana de San Cris al Sol
Una de las acƟvidades de mayor éxito del verano fue la realización conjunta entre 7 enƟdades del
barrio de una gran gymkhana que congregó y permi ó disfrutar de un día juntos a 147 niños/as y
jóvenes y cerca de 50 monitores/as de 4 campamentos diferentes. Iniciamos esta aventura en
el Puente de Colores y durante una mañana disfrutamos de acƟvidades intergeneracionales con
juegos tradicionales, pruebas de ingenio, acerƟjos, música, etc en el parque de Los Pinos. La
gymkhana concluyó con la construcción colecƟva de un puzzle gigante del barrio de San Cristóbal.
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Este programa, impulsado por el Proyecto de Intervención 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
iniciaƟvas para hacer un barrio mejor y de buena convivencia.

