CONSEJERÍA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

CAMPOS DE VOLUNTARIADO
Acción Comunitaria. NACIONAL

RECRE-ACCIÓN
El espacio en el que tiene lugar la vida de las personas es un factor condicionante de cómo se desarrolla aquella. Para
los/as niños/as esto adquiere una importancia mayor, siendo el patio del recreo un lugar muy importe para ellos/as,
como facilitador de la adquisición de valores y conductas.
El ayuntamiento de Coslada, ha puesto en marcha desde el pasado año una acción integral para la mejora de la convivencia en los centros escolares del municipio, “Plan de Convivencia Escolar de Coslada”. Por ello, entre otras acciones,
se plantea crear un espacio idóneo y favorecedor para generar alternativas de juego y encuentro entre niños/as que
posibilite la convivencia, que a la vez sean atractivos para la interacción y el juego libre.
En este marco, se plantea que desde el compromiso social de los/as jóvenes se implemente una acción dirigida a la
construcción colectiva de estos espacios de convivencia escolar

LUGAR

Centro Juvenil “Rompeolas”. Avda. España, 4. Coslada. Tlf: +34 916278200. Ext. 2300/2309
FECHA : 7 al 20 de julio
EDAD : 15 a 17 años
Nº PARTICIPANTES : 25
PRECIO: 110€
El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades y seguro. El transporte es por cuenta del participante.
INCORPORACIÓN: 7 de julio a partir de las 18:00 en el Centro Juvenil “Rompeolas”
CÓMO LLEGAR :
• Cercanías C2 y C7 desde Atocha Renfe. Parada Coslada. El Centro Juvenil se encuentra junto a la estación.

OBJETIVOS DEL CAMPO:

PROGRAMA

En una fase previa, se desarrollará un proceso participativo y creativo en la que los propios voluntarios decidirán qué y
cómo quieren que sea el “patio de su recreo”. Con esta tarea se trata de promover un proceso de creación grupal.
Se realizarán trabajos de pintura, carpintería, albañilería y todos los que fueran necesarios para crear un patio de recreo
lleno de valores y conductas.
Decoración de espacios de juego en los patios de los colegios.
METODOLOGÍA:
• Se trabajarán 5 días a la semana:
• Se llevarán a cabo talleres y actividades de ocio grupales.
• Por la mañana se llevarán a cabo las labores propiamente del trabajo y las tardes estarán dedicadas a actividades de
ocio y tiempo libre.
• Se realizará una visita a Segovia.
• Dos días a la semana serán libres.

EQUIPACIÓN

Ropa de trabajo : ropa y calzado cómodo y resistente (adecuado a las tareas de pintura y construcción) • guantes de
trabajo • gorra • traje de baño • toalla • utiles de aseo • protector solar. No es necesario saco de dormir, el centro
cuenta con ropa de cama.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Teléfono programa Campos de Voluntariado: + 34 912767207 / 7503 (de 9:00 a 14:00)
servicioactividades.juventud@madrid.org
www.comunidad.madrid/servicios/juventud

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

