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Solicitud de uso del Colegio Guatemala, 
realizada por la ASOCIACIÓN VECINAL LA 

FLOR a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid.  

Madrid, 25 de febrero de 2012 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
La AV La Flor es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de 
utilidad pública municipal,  que funciona desde el año 1975 en el 
distrito de Fuencarral El Pardo.  
 
En los últimos diez años, la actividad de la asociación ha adquirido 
gran importancia en el barrio debido, entre otras cuestiones,  a su 
ubicación en el Centro Cultural La Piluka, centro social 
autogestionado por diversos colectivos ciudadanos, que le ha 
permitido no solo disponer de un espacio adecuado a las 
actividades que se han ido generando a lo largo de estos años, 
sino también aprender a compartir y a gestionar colectivamente el 
uso del centro. 
 
Este aprendizaje en la co-gestión y en el compartir espacios y 
proyectos ha sido reforzado a lo largo del tiempo por la 
participación de la AV La Flor en las diversas redes ciudadanas que 
se han ido conformando en el distrito, siendo esta una de las 
características asociativas de la entidad, a la que siempre se le ha 
dado importancia. Actualmente participa en la Mesa de 
Participación y Desarrollo Comunitario y desarrolla proyectos 
compartidos con diversas entidades. 
 
En este marco se encuentra, también, la participación activa de la 
AV La Flor en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, 
donde forma parte de la Junta Directiva y de las Comisiones de 
Participación, Migraciones, Medio Ambiente y Mayores. 
 
En el ámbito institucional, la asociación es miembro del Consejo 
Territorial desde su constitución, en el 2004, siendo su portavoz y 
presidiendo la Cs de Agenda 21 hasta el 2008. Actualmente forma 
parte de las comisiones de Agenda 21 y de Ciudadanía.  
 
Desde La Flor se han impulsado en estos años, además de 
numerosas acciones formativas no formales, dos eventos 
importantes en el distrito bajo el título de LA CIUDAD TAMBIÉN 
EDUCA, el primero en el 2004 y el segundo en el 2008, ambos con el 
apoyo de la Junta de Distrito. El objetivo de uno y otro era acercar 
los procesos formales de los centros educativos y los no-formales e 
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informales de las entidades ciudadanas, en el marco de una 
educación permanente.  
 
En los dos últimos años, la actividad de la asociación ha ido 
incrementándose con nuevos proyectos, y actualmente contamos 
con más iniciativas de las que podemos abarcar en el espacio que 
tenemos.  
 
Con la idea de conformar una verdadera escuela de ciudadanía 
que, partiendo de las mimbres asociativas vecinales se plantee el 
reto de articular un espacio común con otras redes ciudadanas, y 
conociendo las posibilidades de utilización del edificio del Colegio 
Guatemala, que actualmente solo se ocupa los sábados por la 
mañana,  hemos considerado oportuno realizar esta solicitud a la 
Consejería de Educación. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
La ESCUELA DE CIUDADANÍA  que queremos poner en marcha se 
enmarca en el objetivo general de la Asociación Vecinal relativo a 
la construcción de ciudadanía activa, que no es más que el 
derecho y el deber de todas las personas a participar e implicarse 
en todas las esferas de la vida política, económica y social, 
aportando sus conocimientos y habilidades a la comunidad. 
 
Así, los objetivos que nos marcamos con esta propuesta, serían: 
 

• Facilitar un espacio abierto de formación permanente para 
los vecinos y vecinas del barrio. 

 
• Ofrecer conocimientos y habilidades en diferentes campos 

para el desarrollo de los vecinos y vecinas como personas y 
como parte de la comunidad y de la ciudadanía. 

 
• Proporcionar herramientas metodológicas para una mejor 

intervención vecinal en el marco de su papel de ciudadanos 
y ciudadanas activas.  
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3. ACTIVIDADES  
 
El centro se abrirá a las 5 de la tarde y se cerrará a las 22 h, de 
lunes a viernes. Los jueves, viernes y domingos  se abriría por la 
mañana de 11 a 14 h. Estos horarios incluyen los tiempos necesarios 
para la limpieza y recogida.  
 
Las actividades van dirigidas a  diferentes sectores de la población 
(niños y niñas, jóvenes, adultos y personas mayores), de ahí los 
distintos horarios que se señalan. Cuando no se especifique que va 
dirigido a los más pequeños, se entiende que es abierto a todos los 
demás sectores.  
 
Los horarios y días señalados pueden modificarse una vez puesta 
en marcha la Escuela de Ciudadanía en función de la demanda y 
de las personas voluntarias que van a dinamizar cada uno de los 
talleres y espacios. Esa misma demanda podría hacer que una vez 
puesta en marcha la Escuela, surgieran nuevas iniciativas. 
 
 
Actividades de periodicidad mensual 
 

3.1. Encuentros cuánticos  
1er lunes de mes, de 19:00 a 21:00 
 
La física cuántica en su vertiente más filosófica. Con la 
colaboración de varios físicos teóricos y astrónomos. 
 
Nacida en los años veinte del siglo pasado para explicar el 
mecanismo que rige el comportamiento de los átomos, la teoría 
cuántica ha revolucionado nuestro mundo cotidiano y ha 
propiciado numerosos avances tecnológicos. Sin embargo, algunas 
de sus conclusiones – como la afirmación de la interdependencia 
entre la realidad del mundo exterior y su observación experimental, 
o la idea de que un objeto puede estar en dos o más sitios al mismo 
tiempo- constituyen un enigma que cuestiona nuestras intuiciones 
en torno a la realidad y a la conciencia. El objetivo de estos 
encuentros es profundizar en estos debates de la mano de 
expertos, pero partiendo de nuestras experiencias cotidianas. 
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3.2. Taller de Derechos Humanos  
2º lunes de mes, de 19:00 a 21:00 
Con la colaboración de Amnistía Internacional   
 
A partir de experiencias y vivencias de las personas participantes, el 
objetivo del taller será ir desgranando y profundizando en los 
derechos humanos, de manera a una mejor comprensión y 
defensa de los mismos. 
 

3.3. Taller Aprendiendo en la diversidad cultural 
3er lunes de mes, de 19:00 a 21:00 
Con la colaboración de CEAR y la Cs de Migraciones de la FRAVM 
 
Desde la cotidianeidad de los vecinos y vecinas, trabajaremos 
distintos aspectos que ayuden no solo a mejorar la convivencia en 
el barrio, sino también a aprender a compartir distintas miradas que 
nos permitan crecer sin fronteras. 
 

3.4. Espacio abierto 
4º lunes de mes, de 19:00 a 21:00 
 
Este espacio se dedicará a jornadas específicas sobre distintos 
temas que las personas participantes en la escuela decidan a lo 
largo del mes. 
 
 
Actividades de periodicidad quincenal 
   

3.5. Escuela de Opinión   
Quincenal, los miércoles de 19:00 a 21:00 
 
Este espacio tiene como objetivo acercar a los vecinos y vecinas 
los temas cotidianos que afectan a nuestras vidas, desde las 
diversas perspectivas y miradas posibles: los grandes temas de 
economía, de política,  de cultura,… serán expuestos por distintos 
ponentes y debatidos ampliamente, al igual que los temas más 
cercanos relativos a la ciudad, la educación, la salud, el medio 
ambiente, el consumo, etc… 
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3.6. Taller de Ajedrez 
Quincenal, los martes de 18:00 a 20:00 
 
Dicen los expertos en el juego y los expertos en la mente humana, 
que desarrolla la inteligencia de los que lo practican: las 
posibilidades de sus combinaciones son tales que  habría que 
pensar en una dimensión cósmica para determinar su profundidad 
y extensión, lo que equivale a desbordar de todo punto la 
capacidad humana.  
 
Nuestro propósito es iniciar en tal juego a personas interesadas, en 
especial niños y niñas, al objeto de fomentar la afición al rey de los 
juegos, contribuyendo al desarrollo de las capacidades 
intelectuales de los mismos mientras juegan. Paralelamente, se 
organizarán torneos para las personas ya iniciadas. 
 

3.7. Taller de danza creativa 
Quincenal, los jueves de 18:00 a 20:00 
 
La danza creativa es una danza libre, espontánea, sin reglas 
preestablecidas, mediante la que se estimulan potencialidades 
que todos tenemos a través de un proceso creativo y terapéutico 
que proporciona bienestar físico, psíquico y afectivo. 

 
El objetivo del Taller es desarrollar el movimiento natural del cuerpo 
humano apoyándose en la música y el ritmo en grupos 
intergeneracionales. No es necesario ningún conocimiento de 
danza ni forma física determinada. 
 
 
Actividades de periodicidad semanal 
 

3.8. Banco de Tiempo 
Los miércoles de 18:00 a 20:00 
   
Es un espacio donde compartir conocimientos, habilidades y 
recursos en el ámbito comunitario, que se echa en falta pues en 
nuestro distrito no existe ninguno. Entre los objetivos que se marca el 
banco de tiempo están los siguientes: 
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• Favorecer la comunicación entre las personas, evitando el 
aislamiento y el individualismo y reforzando la confianza y 
autoestima. 

• Favorecer el intercambio solidario 
• Favorecer el aprovechamiento y desarrollo de los recursos 

locales 
• Mejorar las condiciones de vida de las personas y de la 

comunidad 
• Revitalizar el tejido asociativo del barrio 
• Trabajar con otras redes de bancos de tiempo. 

 
3.9. Taller de municipalismo 

Los martes, de 19:00 a 21:00 
 
El barrio es el espacio público en el que los miembros de la 
comunidad se encuentran para trabajar los temas comunes que 
les afectan, donde los vínculos se establecen en base a la 
proximidad residencial y a los problemas e intereses compartidos, 
problemas ambientales, educativos, económicos, sociales, 
culturales… 
 
Aprender a movernos en el espacio político del municipio es el 
objetivo principal de este taller. Conocer cómo funciona el 
Ayuntamiento y la Junta de distrito, conocer las herramientas 
institucionales de participación ciudadana, conocer las redes 
ciudadanas que funcionan en el distrito, aprender a utilizar 
herramientas participativas y el trabajo en red e impulsar la acción 
ciudadana, son algunos de los elementos que se trabajarán en el 
taller.  
 

3.10. Escuela de Madres y Padres  
Los jueves de 17:00 a 19:00 
 
Punto de encuentro para padres y madres novatos  
 
La autoformación de las madres y los padres en el cuidado y 
educación de sus hijos es el objetivo de este espacio, que contará 
de forma periódica con personas expertas en determinadas 
temáticas de interés, que las participantes vayan demandando. 
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3.11. Taller de escritura creativa 
Los jueves de 19:00 a 20:30 
 
El objetivo es fomentar la participación de los vecinos del barrio a 
través de la creación literaria.  
 
Además de promover el aprecio por la tarea artística, y constituir 
un espacio de ocio desarrollando la creatividad y la expresión,  el 
taller servirá para fomentar una actitud positiva frente a otros 
pueblos y culturas, hábitos de trabajo y de responsabilidad,  
capacidad de concentración,  razonamiento, escucha, etc… 
 

3.12. Taller para aprender en grupo. 
Los jueves de 18:00 a 20:00 
 
El objetivo es la adquisición de herramientas para trabajar en grupo 
de forma operativa. 
 
Entendiendo como grupo toda reunión de personas con una tarea 
común, se realizarán ciclos de 8 sesiones de dos horas donde se 
favorecerá la construcción, el desarrollo y el fortalecimiento de los 
grupos. Se trabajará desde la perspectiva de facilitar, comprender, 
detectar y resolver los obstáculos que no permiten llegar con éxito 
al objetivo de la tarea colectiva. 
 

3.13. Taller de ritmos latinos 
Los martes de 19:00 a 20:30 
 
Disfrutar de la música, del contacto con otras personas y de nuestro 
propio cuerpo, como elemento de expresión y conocimiento 
corporal, es el objetivo de este taller.  
 
Será un momento para alejar prejuicios y complejos, y dejar que 
nos invadan las vibraciones positivas de la danza.  También 
aprenderemos a perder el temor a bailar en público, aprendiendo 
a relajarnos y a dejarnos llevar por la música,  en resumen trabajar 
con las sensaciones que ésta nos provoca.  
 
 
 
 
 

mailto:avlaflor@avlaflor.org
http://www.avlaflor.org/


 Asociación de Vecinos y Vecinas 
LA FLOR 

 
 

Plaza Corcubión 16 – 28029 Madrid 
avlaflor@avlaflor.org 

http://www.avlaflor.org 
Declarada de Utilidad Pública Municipal  -  G79509360 

Miembro de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales 
 

8 

3.14. Taller de libre expresión 
Los viernes de 19:00 – 22:00 
 
Es un espacio para la expresión espontánea y la improvisación 
interdisciplinar donde experimentar otros modos de expresión y 
conducta dentro un contexto performativo donde las acciones no 
estén únicamente restringidas a prácticas artísticas clásicas sino 
que se favorecerán otras formas de acción innovadoras. 
 
El taller pretende ser un laboratorio para una nueva organización 
social, basada en los valores de autonomía y tolerancia, 
aceptación de los otros y capacidad para no depender de ellos. 
 

3.15.  Taller de Dj 
Los martes de 18:00 a 20:00 
Con la colaboración de la Asociación Clave Cultura 
 
La música es un medio para desarrollar la creatividad y además 
participar activamente en el entorno y conocer a personas con los 
mismos intereses.  
El taller se orienta a los jóvenes que están empezando o desean 
empezar en el mundo del dj de hip hop, que es una música juvenil 
reivindicativa y favorecedora del cambio social, siendo una toma 
de contacto atractiva y divertida  como enganche al movimiento.  
 

3.16. Tertulia periodística  
Jueves, de 12:00 a 13:30 
Punto de encuentro en el que a partir de la lectura del periódico y 
otros medios se desarrolla una tertulia. 
 

3.17.  Taller de informática 
Jueves, de 18:00 a 19:30 -  Viernes, de 12:00 a 13:30 
  
Con dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, 
pretendemos ofrecer a los vecinos y vecinas del barrio un espacio 
donde aprender, según sus posibilidades horarias y necesidades, 
las herramientas de la informática, no solo en lo que se refiere al 
uso de determinados programas de escritura, sino sobre todo, que 
exploren las posibilidades de internet como medio de 
comunicación.  
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3.18. Huertos urbanos 
Domingos, de 11:00 a 14:00 
 
Dadas las características que posee el espacio, con diversas zonas 
de tierra en los patios del centro, y con la experiencia que la AV La 
Flor posee en la dinamización del huerto urbano de la Plaza de 
Corcubión, nos proponemos organizar todos los domingos un taller 
de huertos urbanos con los vecinos y vecinas de todas las edades 
que quieran participar.   
 

3.19. Biblioteca 
De lunes a viernes en horario de apertura del centro. 
 
Una Escuela de Ciudadanía no podría estar completa sin un 
servicio de Biblioteca donde las personas interesadas puedan no 
solo retirar libros o dvds, sino donarlos, e incluso leerlos durante las 
horas de apertura. 
 

3.20. Cineforum 
Con periodicidad variable. 
 
El cineforum se ha mostrado como una herramienta formativa que 
atrae a diferentes sectores de la comunidad, pues al combinar lo 
lúdico con lo formativo, se acerca más a los requerimientos de 
muchas vecinas y vecinos que no suelen asistir a otro tipo de 
debates.  
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4. CALENDARIO 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
Encuentros 
con la física 
 

Taller de 
ritmos latinos 
Taller de 
ajedrez 
Taller de 
municipalismo 
Taller de dj 

Banco del 
tiempo  
Taller de 
escritura 
creativa 

Escuela de 
padres  
Danza 
Creativa 
Aprender en 
grupo 
Tertulia 
periodística 
Taller de 
informática 

Actividades 
de gestión 
del centro 
Taller de libre 
expresión 
Taller de 
informática 

 Huertos 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
Taller de 
derechos 
humanos 

Taller de 
ritmos latinos 
Taller de 
municipalismo 
Taller de dj 

Banco del 
tiempo  
Taller de 
escritura 
creativa 

Escuela de 
padres 
Escuela de 
opinión 
Aprender en 
grupo 
Tertulia 
periodística 
Taller de 
informática 

Actividades 
de gestión 
del centro 
Taller de libre 
expresión 
Taller de 
informática 

 Huertos 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
Taller 
Aprendiendo 
la diversidad 

Taller de 
ritmos latinos 
Taller de 
ajedrez 
Taller de 
municipalismo 
Taller de dj 

Banco del 
tiempo  
Taller de 
escritura 
creativa 

Escuela de 
padres 
Danza 
Creativa 
Aprender en 
grupo 
Tertulia 
periodística 
Taller de 
informática 

Actividades 
de gestión 
del centro 
Taller de libre 
expresión 
Taller de 
informática 

 Huertos 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
Espacio 
abierto 

Taller de 
ritmos latinos 
Taller de 
municipalismo 
Taller de dj 

Banco del 
tiempo  
Taller de 
escritura 
creativa 

Escuela de 
padres 
Escuela de 
opinión 
Aprender en 
grupo 
Tertulia 
periodística 
Taller de 
informática 

Actividades 
de gestión  
Taller de libre 
expresión del 
centro 
Taller de 
informática 

 Huertos 
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5. La gestión del Centro. 
 
Aunque como entidad solicitante, asumimos la responsabilidad 
ante la administración pública, la gestión del centro no solo será 
compartida con todas las personas participantes en las 
actividades, monitores y entidades colaboradoras,  sino igualmente 
con las dos entidades que ya utilizan el centro: la Asociación 
Cultural Hispano-Polaca FORUM y la Asociación Hangl Hakgyo, con 
las que ya hemos mantenido algunas reuniones de coordinación, y 
que han recibido muy positivamente el proyecto que presentamos. 
 
En este sentido, nos haríamos cargo de todos los gastos de 
mantenimiento en los términos que se acuerden, compartiendo 
con ambas asociaciones lo que a cada cual le corresponda. 
 
 
 
 
 
En Madrid, a 25 de febrero de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona de contacto 
Carmen Espinar, 670325410 
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