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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Programa municipal destinado a niños y niñas
Nombre del proyecto: Quedamos al salir de clase
Area de trabajo: Participación, salud, educación para la paz
Objetivo: Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, evitar los factores de riesgo que la falta
de adultos cuidadores pueden ocasionar a los menores, educar en valores sociales, desarrollar
habilidades sociales y apoyar la realización de tareas escolares, reforzar conocimientos y
técnicas de estudio.
Actualidad
Comunidad de Madrid
Fecha:
Lugar:
Resumen del proyecto:
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red de 31 centros de día infantiles desde los que se ofrece
atención y cuidado a menores de 3 a 12 años, en horario extraescolar. Los centros de día son un soporte
social y educativo dirigido a aquellas familias que, por sus circunstancias sociales, tienen dificultades en el
desempeño de sus funciones parentales y, en especial, en el cuidado de sus hijos, una vez finalizada la
jornada escolar.
Además de la atención directa a los menores, se mantienen entrevistas de seguimiento con las familias a lo
que desarrollan:
largoActividades
del curso escolar,
ofreciendo información y asesoramiento para un mejor desarrollo de su papel como
Las actividades que se desarrollan son juegos dirigidos, psicomotricidad fina y gruesa, animación a la
padres.
lectura, apoyo y refuerzo escolar, talleres de habilidades sociales, juegos predeportivos y talleres de
educación en valores cívicos.
Comentario sobre el proyecto:
Por otro lado, el programa contempla el traslado de los menores desde los centros educativos a los que
asistan hasta el centro de día en que se desarrolla la actividad.

Personas que participan:
Persona coordinadora
Tres educadores/as
Personal de apoyo
Voluntariado
Contacto:
Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado del Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales: sginfanciafamilia@madrid.es
Departamento de Programas de Prevención y Atención Temprana a la Infancia y Adolescencia:
diadolescencia@madrid.es
Para saber más:
www.madrid.es

