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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 140 
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, wifi e impresora. 
 
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. 
 
 

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 cuentos 
aportan además un espacio para la educación en valores y el respeto a la 
diversidad. 
 

∗ Destinatarios: Alumnado centros escolares, escuelas infantiles y usuarios del 
centro de Día Navas de Tolosa para personas con discapacidad intelectual 
severa. 

∗ 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 

 
• Visitas Guiadas. Ofrecemos a los colegios, instituto y centros de día y 

ocupacionales de la zona la posibilidad de asistir a nuestras instalaciones, así como 
conocer el funcionamiento de una biblioteca, la colocación de sus fondos y 
aprendizaje del OPAC, de forma que sean lo suficientemente autónomos en sus 
próximas visitas. 
 

∗ Destinatarios: alumnos y usuarios del centro. 
∗ Periodicidad: Concertado con los centros. 
∗ Profesional: Personal CSC 

 
 

• La Bebeteca. Se ofrece un espacio propicio para realizar actividades de 
estimulación temprana y animación a la lectura, diseñado para pequeños de 1 a 3 
años, de forma que les resulte una experiencia compartida, grata y enriquecedora.  
 

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

 

• Día de la Biblioteca. En un día tan especial no podíamos dejar de celebrar “La 
magia de los libros”  

 
∗ Destinatarios: Niños y niñas de 7 a 12 años 
∗ Periodicidad: 24 de octubre de 18:30 a 19:30 
∗ Profesional: Asociación Il Racconto 

 
 

• 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, niñas y jóvenes de 8 a 14 años 
∗ Periodicidad: viernes de 17:00 a 18:00 
∗ Profesional: Personal Casa San Cristóbal 
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∗ Destinatarios: Adultos  
∗ Periodicidad: martes de 19:00 a 20:00  
∗ Profesional: Personal Casa San Cristóbal 

 

•  “Somos mujeres que...leen” 
Este club de lectura pretende crear hábitos de lectura por medio de una 
integración y dinamización sociocultural con el fin de dar protagonismo a la mujer 
inmigrante. 

 
∗ Destinatarios: mujeres inmigrantes. 
∗ Periodicidad: lunes de 10:00 a 12:00  
∗ Profesional: Asociación el Último Verano 

 

• Biblioteca para la diversidad 
La sala infantil de la biblioteca se cede a diferentes colectivos para trabajar el 
fomento a la lectura.  

 
∗ Destinatarios: Centro Ocupacional AFANDICE 
∗ Periodicidad: lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 12:30  

 

• Perros y Letras 
 
En Perros y Letras mejoramos las habilidades de lectura de los niños, su motivación y 
confianza empleando un método diferente, comprobado y muy eficaz: leer a unos perros 
muy especiales. 
 

∗ Destinatarios: niños 7 A 11 años 
∗ Periodicidad: 

1ª FASE 
18 de enero 
25 de enero 
1 de febrero 
 
2ª FASE 
26 de abril  
10 de mayo 
17 de mayo 

∗ Profesional: Perros y Letras-R.E.A.D. España 
 
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,  
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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: Niños y niñas de 7 a 14 años 
∗ Periodicidad:  
∗ Primaria- lunes a jueves de 16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30 
∗ 1º y 2º E.S.O- lunes de 19:00 a 20:00 
∗ Profesional: Personal CSC 

 
Lengua árabe 
 
Casa San Cristóbal cede sus aulas para clases de árabe para niños y niñas que quieran 
iniciarse o profundizar en el conocimiento de esta lengua. 
 

∗ Destinatarios: Niños y niñas de 7 a 12 años. 
∗ Periodicidad:  viernes de 16:30 a 18:30 y sábados de 10:00 a 13:00 
∗ Organiza y dirige: Asociación Intercultural por la Unión Ciudadana y Comunidad 

Islámica de San Cristóbal de los Ángeles 
 
Espacio Infantil de Creatividad Literaria 
 
Se potenciará la creatividad y la educación emocional a través del juego y la creación de 

relatos sobre su propio entorno. 

∗ Destinatarios: Niños y niñas de 7 a 11 años 
∗ Periodicidad: lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 
∗ Profesional: Julia Happymiau y Pedro Toro 

 

Carnaval 
 
Casa San Cristóbal sale a la calle para celebrar el carnaval e implicarse en la campaña por 
un barrio limpio con un disfraz muy especial. 
 

∗ Destinatarios: niños 6 a 11 años. 
∗ Periodicidad: 1 de marzo de 17:30 a 19:30 
∗ Profesional: Personal CSC 
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Día del libro 
 
En Casa San Cristobal queremos celebrar con nuestros usuarios más jóvenes el día del 
Libro realizando la actividad de “Cuentos con Magia”. 
 

∗ Destinatarios: Niños y niñas de 7 a 12 años 
∗ Periodicidad: 23 de abril de 18:30 a 19:30 
∗ Profesional: Asociación Il Racconto 

 
Teatro en inglés 
 
Nos acercamos al mundo de la interpretación y la creatividad en la lengua de Shakespeare 
 

∗ Destinatarios: Niños y niñas de 8 a 12 años 
∗ Periodicidad: miércoles de 17:30 a 19:30  
∗ Profesional: Face to Face Theatre Company 

 

Taller de primera infancia 
 
Talleres para mejorar el desarrollo de niños y niñas en la primera infancia, apoyando la 
labor educativa de las familias y guiándolos para que estimulen el crecimiento cognitivo, 
físico, lingüístico y emocional de los menores. 
 

∗ Destinatarios: Familias con menores de 6 meses a 5 años 
∗ Periodicidad: jueves de 10:00 a 12:00 del 7 de marzo al 25 de julio para familias 

con menores de 6 meses a 2 años 
∗ Periodicidad: viernes de 16:30 a 18:30 del 8 de marzo al 26 de julio para familias 

con menores de 3 a 5 años. 
∗ Organiza y gestiona: Fundación Tomillo 

 

Arteterapia. - Pensamiento creativo en la adolescencia 
 
Este es un Proyecto de crecimiento personal y acompañamiento psicológico desde la 
expresión del arte. Enlazando con el ciclo planteado el anterior curso, con el acento puesto 
en el reconocimiento de la capacidad creadora y el papel que juega en nuestras vidas, 
desarrollaremos un taller vivencial centrado en las necesidades propias de la adolescencia y 
en las de cada uno de los participantes. Seguiremos haciendo camino desde lo simbólico, lo 
lúdico y los procesos creativos: fotografía, plástica, corporalidad, relajación, dramatización, 
incluyendo las nuevas tecnologías -dada la presencia de las mismas en el mundo actual y en 
el universo adolescente-. 

∗ Destinatarios: Niños y niñas de 12 a 16 años 
∗ Periodicidad: martes de 17:30 a 19:30  
∗ Profesional: Helena Morán 
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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: Niños y niñas de 12 a 16 años 
∗ Periodicidad: jueves de 17:00 a 19:00 
∗ Profesional: Asociación Creatica 

 
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 
∗ Organiza y gestiona: Profesionales del Centro Madrid Salud de Villaverde y 

miembros de la Mesa de Salud de San Cristóbal de los Ángeles. 
 
Qdate.com.  
 
Casa San Cristóbal cede su espacio para el desarrollo del programa de Intervención 
Socioeducativo a través del Ocio y el Tiempo Libre “Tiempo Joven”  

∗ Destinatarios: Jóvenes de 14 a 20 años 
∗ Periodicidad: viernes y sábados de 16:30 a 20:30 
∗ Organiza y gestiona: Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 

del Ayuntamiento de Madrid y Fundación Tomillo. 
 
IV Taller de Fanzines de San Cristóbal 
 
Taller multidisciplinar de Autoedición que incluye redacción de textos, diseño, ilustración, 
maquetación, fotografía, impresión y distribución. Además, se propone una serie de 
encuentros con profesionales del sector, así como una actividad transversal de lectura de 
fanzines y comics. 
 

∗ Destinatarios: Jóvenes de 16 a 30 años 
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∗ Periodicidad: sábados de 10:00 a 14:00. Del 16 de marzo al 10 de mayo 
∗ Profesional: Asociación HUL 

 
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: A1, A2 y Alfabetización. 
 

∗ Destinatarios: Adultos/as inmigrantes 
∗ Periodicidad: miércoles y viernes de 9:00 a 13:00 
∗ Profesional: Isabel Silva 

 
Taller informativo sobre exámenes DELE A-2 Y CCSE  
 
Orientamos para las dos pruebas requeridas para la obtención de la nacionalidad española. 
La prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y el diploma de 
lengua española DELE NIVEL A2 
 

∗ Destinatarios: Adultos/as inmigrantes 
∗ Periodicidad: Por determinar  
∗ Profesional: Isabel Silva 

 
Taller Informática Básica 
 
En este taller aprenderemos a familiarizarnos con las nuevas tecnologías como herramienta 
para el día a día a través de diversas aplicaciones y páginas Web. 
 

∗ Destinatarios: Adultos 
∗ Periodicidad: viernes 11:00 a 12:15 
∗ Profesional: Carmen del Monte 

 
Proyecto Vives Emplea San Cristóbal 
 
La Fundación Monte Madrid en colaboración con Acción Contra el Hambre desarrolla en 
Casa San Cristóbal este proyecto de empleo diferente y transformador. En él, 25 
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 
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∗ Periodicidad: Semestral en horario determinado por el grupo. Plazo abierto de 

inscripción hasta cubrir plazas. 
∗ Imparte: Acción Contra el Hambre 
∗ Financia: Foro Social Europeo y Fundación Montemadrid 

 
Estudio de nutrición 
 
El Proyecto Vives Emplea Despega San Cristóbal integró el año pasado un estudio 
desarrollado por el grupo de investigación EPINUT (Universidad Complutense de Madrid) 
para evaluar el impacto de la nutrición y los hábitos de vida en la empleabilidad. En sesión 
abierta nos presentan sus resultados. 
 

∗ Destinatarios: Público en general 
∗ Periodicidad: 26 de marzo 
∗ Organiza: Acción contra el Hambre y Epinut 

 
Taller sobre Legislación Laboral 
 
Taller grupal para resolver tus dudas sobre contratos de trabajo, nóminas y legislación 
laboral. 
 

∗ Destinatarios: Adultos  
∗ Periodicidad: 12 de marzo de 10:00 a 13:30  
∗ Imparte: Acción Contra el Hambre 

 

 Autoedición de San Cristóbal 
 
Coincidiendo con una acción comunitaria, presentaremos los Fanzines realizados por 
nuestro grupo de pequeños creadores de Creatividad Literaria y el resultante de nuestro 
último taller para adultos. Además, habrá muchas sorpresas relacionadas con el mundo de 
la ilustración, la música y la creatividad. 
 

∗ Destinatarios: Todos los públicos 
∗ Periodicidad: Viernes 10 de mayo a partir de las 17:00 horas 
∗ Profesional: Asociación HUL y Casa San Cristóbal 

 
Mujeres que dejan Huella 
 
Desde Casa san Cristóbal queremos invitaros a reflexionar en torno al importante papel 
que juegan las mujeres en el desarrollo de nuestro entorno, y hacer un reconocimiento a 8 
de ellas que han empleado su voluntad en eliminar esas barreras que nos impiden construir 
una sociedad justa y equitativa. Reconocemos a través de un homenaje la lucha, el  
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esfuerzo, la cercanía, la entrega y la valía de 8 mujeres de San Cristóbal que han dedicado 
su vida y tiempo a hacer de su comunidad un lugar acogedor, solidario y justo. Estas 
mujeres ya han dejado su impronta en el barrio, pero ahora lo harán de forma visible, 
dejando las huellas de sus manos en el muro que el grupo de Arte Urbano del barrio ha 
pintado en nuestra fachada para visibilizarlas y que su semilla siga dejando fruto y se 
multiplique. 
 

∗ Destinatarios: Público en general 
∗ Periodicidad: jueves 14 de marzo a las 17:00 
∗ Profesional: Casa San Cristóbal y Mesa de Salud de San Cristóbal de los Ángeles. 

 
 
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. 
 
Taller de memoria activa 
 
Desarrollaremos y fortaleceremos esta capacidad a través de diversas técnicas y 
metodologías. 

∗ Destinatarios: pensionistas 
∗ Periodicidad: miércoles de 10:30 a 12:30 
∗ Profesional: Marta Garrido 

 
Clases de Cultura 
 
Tal y como dijo la escritora española Josefina Aldecoa: “La educación es un proceso que 
no termina nunca”.  Bajo esta premisa, estas clases pretenden actualizar y ampliar 
conocimientos de lengua y literatura, matemáticas, historia y arte. 
 

∗ Destinatarios: Adultos 
∗ Periodicidad: jueves 18:30 a 19:30 
∗ Profesional: Personal CSC 

 
Taller de Manualidades 
 
Desarrollaremos la creatividad por medio de diversas técnicas y materiales artísticos. 
 

∗ Destinatarios: pensionistas 
∗ Periodicidad: 

- lunes de 17:00 a 19:00 
- viernes aula abierta de 17:00 a 19:00 

∗ Profesional: Hartford S.L 
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Gimnasia 
 
Ejercicios dirigidos para mantenerte activo y en forma. 
 

∗ Destinatarios: pensionistas 
∗ Periodicidad: lunes y miércoles de 10:15 a 11:15 
∗ Profesional: Hartford S.L 

 
Taller baile en línea 
 
Distintas coreografías nos ayudan a seguir el ritmo, mejorando la agilidad y flexibilidad a 
través de la diversión. 
 

∗ Destinatarios: pensionistas 
∗ Periodicidad: martes 11:00 a 12:00 
∗ Profesional: Hartford S.L 

 
Risoterapia 
 
Se trabajará la confianza, autoestima, bienestar con uno mismo y con su propio cuerpo, a 
través de la risa, que mejor terapia. 
 

∗ Destinatarios: pensionistas 
∗ Periodicidad: jueves de 11:30 a 13:00 
∗ Profesional: Monitor 

 
Aula abierta de Marquetería 
 
 
 


