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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. En el centro encontramos la 
Biblioteca con sala de adultos (140 puestos), una sala infantil-juvenil (40 puestos), una 
Mediateca de adultos (11 ordenadores), otra Mediateca infantil con (4 ordenadores), 
aulas de actividades y dos aulas de formación equipadas con las últimas tecnologías, 
pizarra digital, ordenador con conexión a Internet, wifi. 

 
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 
 
 
 

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. 

 Periodicidad: martes y jueves de 10:00 a 
12:00 

 Profesional: 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 de 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: Alumnado centros escolares 

 Periodicidad: Concertado con los centros. 
Profesional: Personal de CSC 

 

 Canticuentos. 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 3 años  

 Periodicidad: 22 y 29 de abril Concertado con las escuelas infantiles 

 Profesional: Personal de CSC 
 

 
Apoyo Escolar 

 
Acompañamiento y refuerzo en las tareas escolares en 
formato online a aquellos menores y jóvenes que presentan 
mayores dificultades de aprendizaje. Potenciando la 
enseñanza de destrezas de pensamiento, comunicación, de 
investigación y de conocimiento personal y social, además de 
ayudar con los exámenes y resolver dudas con los deberes. 
 

 Destinatarios: alumnos de 4º, 5, 6º de Primaria y 1º 2º 
E.S.O 

 Periodicidad: lunes a jueves de 16:00 a 17:00. Formato 
online 

 Profesional: Personal de CSC 
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Apoyo Escolar_Voluntariado 
 

Acompañamiento individualizado a través de voluntarios 
para el refuerzo en las tareas escolares en formato online 
para aquellos menores y jóvenes que presentan mayores 
dificultades de aprendizaje. Potenciando la enseñanza de 
destrezas de pensamiento, comunicación, de investigación 
y de conocimiento personal y social, además de ayudar con 
los exámenes y resolver dudas con los deberes. 
 
 

 Destinatarios: alumnos de 4º, 5, 6º de Primaria y 1º 
2º E.S.O 

 Periodicidad: determinada por alumno y voluntario. Formato online 

 Profesional: Voluntarios EY ESPAIN, UPM y otros.  
 
 
Biblioteca para la diversidad 
 
 Nuestra biblioteca tiene reservado un espacio para todos los colectivos.  
 

 Destinatarios: Centro Ocupacional 
AFANDICE. 

 Periodicidad: lunes, miércoles y viernes 
de 11:00 a 12:30  
Profesional: Personal de CSC. 
 

 Destinatarios: Centro de Día Hermanas 
Hospitalarias. 

 Periodicidad: martes Taller de Yoga de 
09:30 a 11:30  

 Periodicidad: martes Taller de Género de 
11:30 a 12:30 

 Periodicidad: miércoles Taller Convive 
de 10:30 a 11:30  

 Periodicidad:  jueves Taller de Zumba de 10:30 a 11:30  
Profesional: Personal de CSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Programación enero-junio 2022.” 

 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

5 

 
 
Arteterapia. - Pensamiento creativo en la adolescencia 
 
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 13 a 15 años.  
 Periodicidad: martes de 17:30 a 19:30. Formato online 

 Profesional: Helena Morán. 

 
 
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. Formato online 

 Profesional: Creática.  
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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: lunes y miércoles. 
Nivel Lecto- 09:30 a 10:30 
Nivel A1- 10:30 a 11:30 
Nivel A2- 11:30 A 12:30  
Profesional:  Asociación Asilim (Ana Isabel Corrales). 

 
 

 
Tecnosarao 
 
Píldoras educativas para desarrollar las competencias 
digitales y cubrir las necesidades que demandan los 
usuarios del barrio. Para ello se seguirán como referencia 
4 ejes formativos: 

 Eje 1: ¿Que hay allí fuera? - Conectividad e Internet.  

 Eje 2: ¿Que llevo encima? - Móviles, Tabletas y Portátiles. 

 Eje 3: ¿Que los hace funcionar? Sistemas Operativos y 

Aplicaciones. 

 Eje 4: ¿Que hay más allá? – La Nube. 
 

 Destinatarios: Adultos 

 Periodicidad: jueves 11:00 a 13:00 

 Profesional: Creática 

 
Celebramos el día del Libro:  
 
En Casa San Cristobal queremos celebrar con 
nuestros usuarios más jóvenes el día del libro. 
 

 Destinatarios: Niños y niñas de 6 a 10 
años. 

 Periodicidad: 22 de abril  

 Profesional: Personal de CSC 
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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 

 Periodicidad: Semestral en horario 
determinado por el grupo. En febrero se 
abre el plazo de inscripción.  

 Profesional: Acción Contra el Hambre. 
Leyla Olivera.  

 
 
 
 
 

Mujeres que dejan Huella 
 
Un año más queremos dar visibilidad a la gran labor que 
de una forma u otra realizan múltiples mujeres en el barrio 
de San Cristóbal y para ello les dedicamos una tarde de 
reconocimiento. 
 
 

 Destinatarios: Adultos 

 Periodicidad: 17 de marzo del 2022. 17:00 a 19:00. 

 Profesional: Mesa de salud y género. 
 
 
 
 
 

 

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

 Destinatarios: Adultos. 

 Periodicidad: lunes de 11:00 a 12:00 y viernes 
de 10:00 a 11:00  

 Profesional: Personal de CSC. 
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Curso Monitor de Patio de Comedor 
 
Curso de formación prelaboral de Monitor de Patio de Comedor. 60 h de teoría y 40 
horas de prácticas. 
 

 Destinatarios: Mayores de 18 años. Prioridad personas perceptoras de RMI 

 Periodicidad:  21 de febrero a 14 de marzo 10:00 a 14:00 

 Profesional: ECY´S 

 
¿Rompemos mitos y tabúes juntas? 
 
El Servicio de atención y prevención de la soledad no deseada 
en personas mayores de Villaverde imparte talleres formativos 
para población mayor del barrio de San Cristóbal de los 
Ángeles. 
 

 Destinatarios: Adultos. 

 Periodicidad: 28 de febrero 11:30 a 12:30  

 Profesional: Servicio para la prevención de la soledad no 
deseada. 

 

 
 
Perros y Letras 
 
El programa Perros y Letras es una iniciativa que mejora las 
habilidades de lectura de los niños mediante la intervención 
de perros especialmente adiestrados para leer con ellos. 
Durante el mes de febrero 12 niños del colegio Sagunto, 
centro de referencia TEA, están compartiendo actividad con 
la perrita Rumba y su educadora Sofía 
 

 Destinatarios: 12 niños colegio Sagunto 

 Periodicidad: lunes y miércoles 10:30 a 12:30  

 Profesional: Perros y Letras. READ España. Sofia y 
Rumba 
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Salimos del Barrio 
 
Desde Casa San Cristóbal en colaboración con 
profesores del I.E.S San Cristóbal de los 
Ángeles realizaremos salidas culturales con los 
alumnos. El hilo conductor de todas las salidas 
será “Madrid, Historia y Literatura”. La primera 
salida se realizará a Casa Museo Lope de Vega. 

  
 

 Destinatarios: Alumnos I.E.S San 
Cristóbal de los Ángeles 

 Periodicidad: 5 de marzo 10:00 a 14:00  

 Profesional: Personal CSC y Equipo profesores del I.E.S San Cristóbal de los 
Ángeles. 

 
Club Cultural 
 
Arranca en Casa San Cristóbal un Club Cultural formado por 
usuarios del centro Casa San Cristóbal y voluntarios de la 
empresa EY ESPAIN. 
 

 Destinatarios: usuarios Casa San Cristóbal 

 Periodicidad: próxima salida prevista en marzo 

 Profesional:  Personal de CSC y Voluntarios EY 
ESPAIN 


