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1. EL CENTRO 
 
Casa San Cristóbal es un centro cultural perteneciente a la Fundación Montemadrid 
situado en San Cristóbal de los Ángeles, al sur de Madrid. Este centro tiene ubicado en 
su planta inferior un Espacio de Mayores con cafetería y diferentes salas para las 
actividades que en él se realizan. En la planta superior encontramos la Biblioteca de 
adultos con 170 puestos,  una Biblioteca infantil con 40 puestos, una Mediateca  con 11 
ordenadores y dos Aulas de Formación equipadas con las últimas tecnologías, pizarra 
digital, ordenador con conexión a Internet, escáner e impresora. 
 
2. PROPUESTA ACTIVIDADES  
 
La programación del Centro está estrechamente vinculada a las necesidades de la 
población del barrio y se gesta a partir de los intereses y demandas de nuestros 
usuarios, contemplando talleres, actividades y proyectos dirigidos a favorecer una 
formación integral, a la ampliación del horizonte cultural y a conformar ciudadanía 
proactiva, sensible e inquieta hacia su entorno, tanto local como globalmente. Asimismo, 
participamos y promovemos propuestas globales dentro del barrio a través de las 
iniciativas que parten del trabajo en red que compartimos, como agentes sociales del 
barrio, con las diferentes Asociaciones e Instituciones que en él trabajamos. Detallamos 
a continuación nuestra programación principal 
 
Estudio Dirigido 

 
Trabajamos en conexión con los colegios de la zona para facilitar la integración escolar 
y social y la incorporación al sistema educativo del alumnado extranjero. En este sentido, 
todas las tardes ofrecemos apoyo escolar a menores y jóvenes escolarizados, 
reforzando los contenidos en los que los alumnos presenten mayores dificultades de 
aprendizaje y potenciando el aprendizaje de destrezas de pensamiento, comunicación, 
de investigación y de conocimiento personal y social. 
 

∗ Destinatarios: Niñas y niños de 6 a 12 años 
∗ Periodicidad: Lunes a jueves de 17:00 a 18:30 y de 18:30 a 20:00 
∗ Profesional: Personal Casa San Cristóbal 

 
 
Ludoteca 
 
Es un espacio que ofrece a nuestros niños y niñas un lugar donde puedan opinar, 
proponer alternativas y tomar decisiones para que sean agentes activos dentro de su 
propio proceso de aprendizaje. Planteamos actividades que tengan en cuenta su 
curiosidad e intereses, ofreciendo a la vez una respuesta adecuada a las diferentes 
motivaciones, necesidades y estilo cognitivo de cada uno de los menores. 
 

∗ Destinatarios: Niñas y niños de 6 a 12 años 
∗ Periodicidad: Lunes a jueves de 17:30 a 19:30 
∗ Profesional: Tania Yépez 
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Teatro en Inglés 
 
El aumento de colegios bilingües en el barrio y la carencia absoluta de recursos en la 
zona que posibiliten el acceso al estudio de la lengua inglesa más allá de los propios 
centros educativos, sumado a la importancia de los idiomas y el interés por fomentar las 
actitudes artísticas y expresivas de los más pequeños nos llevó a programar este taller. 
 

∗ Destinatarios: Niñas y niños de 8 a 12 años 
∗ Periodicidad: Miércoles de 17:00 a 19:00  
∗ Profesional: Face to face Theatre Company 

 
Mitoarte.- Ocupando mi lugar 
 
Taller de acompañamiento psicológico y crecimiento personal a través de la expresión 
de emociones y la creación artística, partiendo del contenido simbólico de personajes 
de la mitología griega. En este trimestre nos detendremos en la toma de consciencia del 
lugar que cada persona ocupamos en el momento que estamos viviendo, en las 
diferentes situaciones en las que se desarrolla mi vida… para perfilar el lugar que cada 
uno deseamos ocupar. 
 

∗ Destinatarios: Niñas y niños de 9 a 14 años 
∗ Periodicidad: Martes de 17:30 a 19:30  
∗ Profesional: Helena Morán 

 
Lengua árabe 
 
Clases de árabe para menores que quieran iniciarse o profundizar en el conocimiento 
de esta lengua. 
 

∗ Destinatarios: Niñas y niños de 7 a 12 años. 
∗ Periodicidad: Sábados de 10:00 a 13:00 
∗ Profesional: Asociación Intercultural por la Unión Ciudadana y Comunidad 

Islámica de San Cristóbal de los Ángeles 
 
 
Fomento de la lectura 

 
Estas actividades pretenden promover la pasión por los libros y formar lectores críticos 
y reflexivos. En este sentido, nuestra programación va dirigida a todos los públicos, pero 
en especial al público infantil y juvenil con los que potenciamos la comprensión lectora, 
máxime en un entorno con tanta pluralidad de lenguas. 
 

• Mañanas de cuento. Todo el alumnado de los colegios y escuelas infantiles de 
la zona tienen reservada una mañana en la biblioteca donde escuchar, compartir 
y reflexionar sobre las historias que contamos. Nuestras mañanas de cuento 
aportan además un espacio para la educación en valores y el respeto a la 
diversidad. 

 
∗ Destinatarios: Alumnado centros escolares 
∗ Periodicidad: Martes y jueves de 10:00 a 12:00 
∗ Profesional: Asociación Il Racconto y personal de CSC 
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• Formación de usuarios. La formación de usuarios ayuda a que los ciudadanos 
puedan informarse mejor, sean más autónomos manejando y seleccionando 
información y sientan la inquietud de aprender durante toda la vida. Ofrecemos 
esta formación al alumnado de todos los colegios e institutos de la zona. 
 

∗ Destinatarios: Alumnado centros escolares 
∗ Periodicidad: Concertado con los centros escolares 

Profesional: Personal CSC 
 

• La Bebeteca ofrece un espacio propicio para que las actividades de estimulación 
temprana diseñadas para los pequeños de 1 a 4 años y sus familias sean una 
experiencia compartida grata y enriquecedora.  
 

∗ Destinatarios: Niñas y niños de 1 a 5 años 
∗ Periodicidad: Por determinar. Concertado con las escuelas infantiles 
∗ Profesional: Personal CSC 

 
 

• Por su parte tanto jóvenes como adultos participan activamente de nuestros 
Clubs de Lectura donde entendemos la lectura como fuente de disfrute personal 
a la vez que fomentamos una actitud reflexiva y crítica. 
 

∗ Destinatarios: Niños y jóvenes de 8 a 14 años 
∗ Periodicidad: Viernes de 17:00 a 18:00 

Profesional: Personal CSC 
 

∗ Destinatarios: Adultos  
∗ Periodicidad: Lunes de 19:00 a 20:00  

Profesional: Personal CSC 
 

 
Tertulandia 
 
Actividad intergeneracional donde niños, jóvenes, adultos y mayores se reúnen para 
debatir sobre un tema de relevancia para la comunidad 
 

∗ Destinatarios: Todos los públicos 
∗ Periodicidad: Viernes de 18:00 a 19:00  
∗ Profesional: Personal CSC 

 
 

Teen Makers.  
 
Proyecto de integración social con tecnologías dirigido a adolescentes. Este proyecto 
que integra la innovación pedagógica basada en los modelos de pedagogías libres, 
emplea una metodología pedagógica donde el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje es el propio alumnado. Partiendo de sus propios deseos, intereses y 
necesidades se trabaja el desarrollo de las competencias tecnológicas de forma 
interrelacionada y coherente con el desarrollo afectivo, emocional e integral de las 
personas, a la vez que se refuerzan los contenidos del currículo escolar de las distintas 
etapas. Como proyecto final, los participantes diseñan un dispositivo tecnológico que 
sea de utilidad para su comunidad. 
 

∗ Destinatarios: Niñas y niños de 12 a 15 años 
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∗ Periodicidad: Jueves de 17:00 a 20:00 
∗ Profesional: Asociación Creática 

 
 
Español para inmigrantes  

 
Para el numeroso colectivo de adultos inmigrantes hemos diseñado nuestro propio 
programa de español destinado a favorecer una integración social efectiva a través del 
conocimiento de la lengua, atendiendo las necesidades específicas de estos alumnos, 
ajustando y ampliando los contenidos a ámbitos de actuación que coincidan con sus 
necesidades más inmediatas Los niveles impartidos son: Alfabetización, A1 y A2. 
 

∗ Destinatarios: Adultos. 
∗ Periodicidad: Martes y jueves de 9:30 a 12:30 
∗ Profesional: Isabel Silva 

 
 
Proyecto Montemadrid Vives Emplea. Despega San Cristóbal 
 
La Fundación Montemadrid en colaboración con Acción Contra el Hambre desarrolla 
en Casa San Cristóbal este proyecto de empleo diferente y transformador. En él, 20 
participantes desempleados buscan trabajo en red de manera colaborativa a la vez 
que mejoran su empleabilidad guiados por una coach que dirige al grupo. 
 

∗ Destinatarios: Adultos desempleados 
∗ Periodicidad: Semestral en horario determinado por el grupo. Abierto periodo 

de inscripción 
∗ Profesional: Acción Contra el Hambre 

 
 
Espacio de Salud Joven 
 
Espacio dirigido por profesionales de la Salud dedicado a resolver y aclarar 
individualmente cuestiones afectivo-sexuales. Especialmente destinado a la población 
joven. 
 

∗ Destinatarios: Jóvenes prioritariamente, aunque está abierto a toda la población 
interesada. 

∗ Periodicidad: Martes de 14:30 a 16:30 
∗ Profesional: Profesionales del Centro Madrid Salud de Villaverde y miembros de 

la Mesa de Salud de San Cristóbal de los Ángeles. 
 
 
 
Espacio de Mayores 
 
El Espacio de Mayores ofrece un punto de reunión y ocio para la población mayor del 
barrio y un lugar donde seguir manteniéndose activa a través de una programación de 
actividades diseñada por y para ella, que incluye talleres como estos. 
 

∗ Aplicaciones Informáticas 
∗ Cultura 
∗ Memoria 
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∗ Bolillos 
∗ Manualidades 
∗ Marquetería 
∗ Gimnasia 
∗ Baile 
 

Destinatarios: Mayores de 55 años. 
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