
1.- Datos identificativos de la entidad:

ASOCIACIÓN DE DINAMIZACIÓN  COMUNITARIA “ EL TELAR”

Dirección: C/ Peña Ubiña, nº3 bajo – Nuevo Gijón  cp 33211 Gijón

Teléfono: 646 060 330

Correo electrónico: eltelarasociacion@gmail.com

Web: https://eltelarasociacion.wordpress.com/

2.- Actividades que se organizan con especial atención a las acometidas con chicos y chicas: programas,
tipo de participantes, etc.

I  NFANCIA Y JUVENTUD:

* Aula de aprendizaje:  Durante los martes y jueves, en horario de 16:00 a 18:00h se ofrece un espacio
tranquilo  de estudio  donde  l@s  chic@s  pueden  realizar  sus  tareas  escolares  de  forma  organizada  y
haciendo consultas. También se proponen actividades complementarias que les sirvan para reforzar las
áreas instrumentales.

* Zona Joven: Se mantiene abierto el espacio de lunes a viernes en horario de 18.00 a 20.00hs en Suañu.
Ofrece a los chic@s de 11 a 17 años la posibilidad de realizar distintas actividades: …sin necesidad de
apuntarse; es un espacio abierto con una serie de acuerdos de mínimos y con una educadora de referencia
como apoyo a las participantes habilitado para ocio libre.

*Talleres “Ven a probar”:  distintos talleres para trabajar distintas habilidades:  Radio, cocina, percusión,
punto…. Y otras que propongan los chicos y las chicas que participan.

* Talleres “Hazlo tú mismo”:  talleres encaminados a trabajar aspectos que puedan ayudar a descubrir
algún interés de cara a alguna formación: peluquería, reparación y programación de ordenadores…

* ACTIVIDADES DE CALLE: distintas actividades realizadas en espacios de calle para fomentar la relación y
ofrecer un espacio de juego diferente.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS:

*  Proyecto  “Barrios  con futuro”:  análisis  de  la  realidad  participativo  de  la  situación  de  la  infancia  y
adolescencia en la zona sur de Gijón. Para ello, trató de hacer partícipes a los distintos agentes: sanitarios,
educativos, sociales, vecinales y a los propios chicos/as.
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*  Semana  Cultural  Nuevo  Gijón,  Perchera  y  La  Braña  Junto  al  resto  de  asociaciones  y  colectivos
organizadores, participamos organizando alguna actividad para la programación conjunta, normalmente
dirigida a jóvenes.

* Colaboración en las fiestas de os barrios del Polígono de Pumarín y de Perchera, La Braña y Nuevo
Gijón:  organizando distintas actividades en colaboración con jóvenes de los barrios y dirigidas a otros
jóvenes.

* Magüestus en los barrios

* Periódico La voz del barrio:  Publicación bimensual que se lleva realizando en el barrio de Nuevo Gijón
desde hace 6 años

*Asamblea de Economía Social y Comunitaria: desde donde se gestionan dos proyectos; uno de huerta
comunitaria y otro de elaboración de jabones artesanos con aceite reciclado.

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL:

Apoyando a los agentes de cada barrio, llevamos a cabo:

 Ke parke keremos: diseño colaborativo de un parque en el barrio de Nuevo Gijón, de forma que
las bases del ayuntamiento recogieran las aportaciones de l@s niñ@s que lo utilizan. En apoyo a la
AVV Santiago.

 Zona de Juegos en construcción: desarrollo de sesiones con l@s niñ@s del CP Antonio Machado,
de forma que se mostrara la viabilidad de recuperar un espacio público abandonado. En apoyo a la
Comisión de Solares Abandonados de Nuevo Gijón.

 Los/as jóvenes queremos un local: proceso de acompañamiento a un grupo de adolescentes en el
barrio de Santa Bárbara, para tratar de conseguir la cesión de un local donde poder encontrarse.
En apoyo a la AVV Santa Bárbara.

 Patrulla Joven del Polígono: proceso participativo de preparación de actividades juveniles para las
fiestas del barrio del Polígono de Pumarín. Las propuestas, difusión y desarrollo fueron realizadas
por l@s propios chavales. En apoyo a la AVV Evaristo San Miguel.

FORMACIÓN:

*Cursos y talleres formativos:  como medio de compartir experiencias y conocimiento así como vía de
autofinanciación, de forma periódica ofrecemos distintos talleres formativos.
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3.- Demandas y/o proyectos de la entidad que requerirían del apoyo de las autoridades.

 El mantenimiento de un local abierto durante todo el año, supone unos costes que entre los/as
socios/as y colaboraciones nos es difícil llegar a asumir.

 Todos los proyectos que llevamos a cabo, requieren de un tiempo y unas tareas que no pueden ser
asumidas  de  forma  voluntaria  en  su  totalidad.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  las  subvenciones
económicas  de  convocatoria  pública  del  ayuntamiento de  Gijón,  no contemplan  la  partida  de
personal.

 Una demanda importante sería eliminar burocracia a la hora de la convocatoria de subvenciones y
también mejorar el funcionamiento y gestión de las mismas. La tardanza en la resolución de las
subvenciones más el pago a casi año vencido, supone afrontar una incertidumbre y unos gastos
que hacen difícil la planificación.

 El  respaldo  y  respeto  a  las  iniciativas  ciudadanas  existentes,  de  forma  que  no  se  planteen
proyectos solapados o sin coordinación.

4.- Demandas respecto a los centros educativos y al profesorado.

 Mayor apertura de los centros hacia el trabajo que hacemos desde las entidades que permitiese
un trabajo conjunto real. No siempre es posible ni deseable, que sean las entidades las que se
tengan que adaptar a los tiempos y ritmo de cada centro escolar.

 Más implicación y presencia en las cuestiones más globales y comunitarias de cada zona y barrio.
Romper con el aislamiento de los centros con respecto al entorno. La perspetiva comunitaria sólo
será real si se conoce y se participa del entorno, más allá de las paredes del centro educativo.

 Respetar y valorar el trabajo de las personas educadoras de los proyectos sociales tanto como se
ha de respetar el trabajo de los/as maestros/as y profesores/as. Hemos de ser complementarios.
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