
 
 

 

 

 

 

 

ENERO 

 

 APOYO ESCOLAR 

En el segundo trimestre trabajamos  sobre la base de los resultados del trimestre 

anterior, el trabajo realizado en Navidad y sobre la planificación y objetivos que tenían 

para este curso y materializarlos en metas para este trimestre. Dependiendo de las 

características y necesidades de cada participante cada proyecto educativo será diferente 

y la metodología utilizada sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la asociación y en 

la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y debates de las 

asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la creación de 

talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para que el 

espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así que en 

cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

 

LUDOTECA: 

12/01/2018: Primera sesión 

Estuvimos probando varios juegos de mesa nuevos y dinamizamos una actividad para ver 

qué querían hacer, los/as NNA, el segundo trimestre. A pesar de que venían muy 

revolucionados /as después de las Navidades fue una buena sesión y sacamos muchas 

ideas para su participación en el segundo trimestre. 

19/01/2018: Slime 

Estuvimos experimentando para hacer slime, la verdad es que nos lo pasamos muy bien 

pero no salió para nada como habíamos practicado y al final quedaron unos mejunjes muy 

extraños, aunque hemos aprendido para la próxima (porque lo han pedido otra vez) 

21/01/2018: Visionado de Matilda 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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ASOCIACIÓN JAIRE 



 
Vimos la película Matilda, que les encantó y disfrutamos mucho de esa fría tarde: 

preparamos palomitas, llevamos el proyector y la pantalla, cerramos las persianas, nos 

sentamos y pusimos la película. Después debatimos sobre qué les había parecido y 

reflexionamos sobre ciertos aspectos. Siempre queremos profundizar más pero hay que 

seguir trabajándolo, aunque sorprenden muchas respuestas. 

 

Talleres de Pequeños/as: 

 

8 de enero: DEPORTE Y JUEGOS DE MOVIMIENTO. 

 

Hadas, brujas y duendes. Es similar a piedra, papel, tijera. Dos equipos enfrentados, se 

pone de acuerdo cada equipo en uno de los personajes y van al centro. Hacen el gesto, los 

que ganan deben perseguir a los que pierden que deben correr a su “casa”, a los que pillen 

cambian de juego. Hada gana a bruja, bruja a duende y este a hada. 

Ameba (Ameba, cangrejo, pingüino, gorila, humana). Se pasea por el espacio haciendo los 

gestos del animal (empezamos todos en ameba) cuando te encuentras a alguien de tu 

especie, echas un “piedra, papel, tijera”, el que gana evoluciona a la siguiente especie, el 

que pierde baja una (si eres ameba, te quedas en ameba). Una vez llegas a humano, has 

ganado. 

La verdad es que los juegos de movimiento siempre funcionan con este grupo, no hubo 

ningún problema y las explicaciones y ejecución del juego salieron muy bien. 

15 de enero: COPIA 

Realizamos actividades de participación ciudadana en colaboración con la dinamizadora 

de la COPIA 

Sesión 1: 

Conocimiento de 

Grupo 

Los/as NNA deben 

conocer a sus 

compañeros/as y 

saber que pueden 

contar con ellos/as 

cuando estén en plena 

misión. 

Nos dibujamos a modo 

superheroes/inas y 

escribimos debajo o 

dibujamos nuestros 

intereses. 

Colgamos los cuadros a 

modo de museo, observo 

y con gomets marco el 

cuadro con el que tenga al 

menos una cosa en 

común. 

 

-Conocer nuestras 

habilidades para 

desarrollarlas. 

-Conocer nuestras 

debilidades para 

combatirlas. 

- Conocer habilidades de los 

demás compañeros/as 

- Encontrar dentro del 

grupo personas con los 

mismo intereses 

 



 
La dinamizadora de la COPIA (Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia) ha 

supervisado la actividad que, a pesar de que el grupo es difícil, ha salido muy bien, los NNA 

estaban muy motivados/as y han disfrutado mucho. 

22 de enero: COPIA 

Realizamos actividades de participación ciudadana en colaboración con la dinamizadora 

de la COPIA 

Sesion 2: 

Conocimiento de 

entorno 

Los/as NNA actúan en 

sus propias ciudades 

luchando contra 

villanos, ayudando a la 

gente que más lo 

necesitan o mejorando 

el barrio en el que viven. 

Para ello, es muy 

importante conocer el 

entorno en el que nos 

movemos. 

Hacemos un listado de 

los lugares más 

importantes (para 

ellos/as) y los situamos 

en el mapa. Los 

situamos en pequeños 

grupos, y luego en gran 

grupo. 

Colegios, casas, parques, 

metro, autobuses, 

centros de ocio, 

biblioteca, casa de otro 

familiares, casa de 

amigos. 

MATERIALES: 

Mapas del distrito 

(fotocopias) 

post it’s 

 

- Conocer la ubicación 

del barrio dentro del 

distrito 

- Localizar los puntos 

donde ellos y ellas 

hacen vida en el distrito 

y conocen más. 

-Iniciar el análisis de la 

realidad. 

 

Esta actividad ha sido espectacular en su ejecución, ha salido genial y hemos aprendido 

mucho sobre cómo ven el barrio los NNA de Jaire. 

 

29 de enero: nuevos juegos de estimulación neuro-cognitiva 

Nos hemos dividido en varios mesas y hemos jugado a distintos juegos de estimulación 

neuro-cognitiva que compramos con el fin de trabajar diferentes capacidades. Ha sido una 

sesión muy entretenida y nos ha gustado mucho ver cómo evolucionan en su manera de 

jugar y cómo aprenden a desarrollar estrategias, los juegos a los que hemos jugado han 

sido: “Fantasma Blitz”, “Hanabi”, “Black Stories”, “Virus” y “Dobble”. 



 
 

Talleres de Mayores: 

9 de enero: Búsqueda de camisetas y organización del trimestre 

Como estamos preparando un mercadillo con el grupo de mayores para financiar alguna 

actividad de campamento diferente, o para poder irnos de campamento a otro sitio, hemos 

hecho una búsqueda de formas, talleres, sitios donde comprarlas, etc. para poder 

venderlas o hacer camisetas personalizadas para tener en el mercadillo y el torneo. 

La verdad es que trabajar con este grupo está siendo muy complicado y se motivan por 

rachas, aunque lo único que parece que les importa es socializar y divertirse. 

Hemos conseguido organizar un poco el trimestre pero queda mucho todavía. 

16 de enero: taller de camisetas para el mercadillo 

Tenían que traer ideas para hacer las camisetas y traer una camiseta de casa pero no 

hicieron ni lo uno ni lo otro. Creemos que este grupo necesita empezar a ser más 

autónomo y que están demasiado acostumbrados/as a que se lo den todo hecho, a exigir y 

no responsabilizarse, así que seguimos con la organización del trimestre e intentando que 

se organizaran para el mercadillo. 

23 de enero: nuevos juegos de estimulación neuro-cognitiva 

Para desconectar un poco del mercadillo y generar buen ambiente les presentamos los 

juegos de estimulación neuro-cognitiva y les encantaron, cuando acabó la hora no querían 

irse. Ha estado muy bien la sesión, ha sido civilizado y ha dado gusto poder trabajar otras 

cosas con este grupo. 

30 de enero: Deportes- Baloncesto 

Subimos a las canchas del Parque de Berlín a jugar al baloncesto. Con el deporte buscamos 

trabajar la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo y el respeto mutuo. La sesión ha 

ido bien, se han motivado mucho y hemos pasado más de una hora jugando y aprendiendo 

sobre las normas y sobre las formas de jugar. 

 

  



 
Talleres de Medianos/as: 

10 de enero: nuevos juegos de estimulación neuro-cognitiva 

Nos hemos dividido en varios mesas y hemos jugado a distintos juegos de estimulación 

neuro-cognitiva que compramos con el fin de trabajar diferentes capacidades. Ha sido una 

sesión muy entretenida y nos ha gustado mucho ver cómo evolucionan en su manera de 

jugar y cómo aprenden a desarrollar estrategias, los juegos a los que hemos jugado han 

sido: “Fantasma Blitz”, “Hanabi”, “Black Stories”, “Virus” y “Dobble”. 

17 de enero: deportes. Béisbol 

Estuvimos jugando en la cancha del Salmerón. El béisbol es el deporte rey en muchas 

zonas de Latinoamérica y les encanta jugar. Cuesta superar la frustración y trabajar en la 

cooperación del equipo en vez de que se critiquen, pero al cabo de un rato se han puesto 

más a animarse y el ambiente ha cambiado. 

24 de enero: Filosofía para NNA 

Con los recursos “mundo cruel” y “yo persona” estuvimos jugando y reflexionando con las 

imágenes, controvertidas, que se presentan. Son unas actividades buenísimas para 

trabajar el desarrollo de argumentos, las capacidades argumentativas y la reflexión. 

Teníamos un poco de miedo pero ha salido estupendamente. 

31 de enero: Ritmo 

Hemos trabajado el ritmo con una serie de actividades por grupos y en conjunto: primero 

canturreamos un canon de pasta, divididos en parejas, intentando cantar al ritmo y entrar 

y salir del canon cuando lo mandábamos, muy difícil pero muy divertido. Después jugamos 

al Ritmo y Bola, que todavía les cuesta seguir el ritmo, pero les ha encantado y hemos 

trabajado la coordinación motriz y el ritmo. 

JAIRE LIBRE:  

03/01/2018 Cabalgata de Reyes del Distrito 

¡Fuimos un año más a la Cabalgata de Reyes del Distrito! 

Quedamos con los NNA antes porque nos teníamos que preparar para subir a la carroza de 

Baltasar. Nos disfrazamos y paseamos por el barrio subidos en la carroza, y otro año más 

fue muy divertido, a los NNA les encanta tirar caramelos y ver a sus conocidos y familiares 

desde la carroza. 

Salida Voz Adolescente: 19, 20 y 21 de enero de 2018 

El viernes fuimos con el resto de asociaciones de la Federación Injucam a seguir con el 

proyecto “Voz adolescente” al Albergue Juvenil Los Batanes en Rascafría (Camino De los 



 
Batanes, s/n, 28740 Rascafría, Madrid): quedamos el viernes a las 18:00 en Jaire. El grupo 

de adolescentes llegó puntual y, como salíamos desde Avenida de América, llegamos de los 

primeros y no tuvimos que hacer esperar a nadie. 

El viaje de ida fue tranquilo y al llegar allí nos dimos cuenta de que no había casi nada de 

nieve… 

El viernes llegamos y repartimos habitaciones, cenamos y realizamos una 

velada/discoteca, todo muy bien y sin ningún incidente. 

Por la noche tocó vigilar dado que no paraban de cambiarse de habitaciones y tocó poner 

límites, pero nada más grave. 

El sábado por la mañana desayunamos y empleamos toda la mañana en realizar talleres 

divididos en las tres comisiones de trabajo: comunicación, nuevas propuestas, y 

seguimiento de antiguas propuestas. Cada comisión tenía distintas temáticas: en 

seguimiento de antiguas propuestas, como les tocará hablar en algún momento con 

concejales y políticos varios/as, realizaron un taller de habilidades sociales, hablar en 

público y gestión de la ansiedad. Comunicación hizo un taller de notas de prensa y nuevas 

propuestas realizó una gymkhana por todo el albergue de generación de ideas. Nosotros 

estuvimos gestionando y coordinando las habilidades sociales y, a pesar de que los/as 

adolescentes tenían muchísimo sueño por lo poco que habían dormido, salió bastante bien. 

El peor fue el de comunicación, que fue un taller realizado por personas externas a 

Injucam y fue tedioso y lento. 

Tras los talleres fuimos a comer y, durante el tiempo libre nos llevamos a un grupo de 

adolescentes al pueblo, donde hay un taller de chocolate artesanal. Fue un paseo breve 

pero muy divertido e idóneo para hablar con ellos/as en otro entorno más coloquial. 

Tras el tiempo libre nos volvimos a dividir por comisiones y trabajamos cada una en el 

seguimiento de encuentros anteriores. En nuevas propuestas estuvimos trabajando en la 

manera y el protocolo en que las nuevas propuestas saldrían y se trabajarían y en 

coordinación con qué elementos. Es un trabajo difícil pero interesante, es importante dar 

voz a los/as adolescentes en los procesos participativos. 

Tras la división nos fuimos a cenar y acto seguido hicimos una velada ambientada en “1 

para ganar”, terriblemente dinámica y entretenida. Después hicimos discoteca y luego a 

dormir, o a intentar que se durmieran porque volvieron a intentar liarla como la noche 

anterior. 

A la mañana siguiente desayunamos, recogimos las cosas, dimos un paseo por la zona y 

nos volvimos a Madrid. A las 14:00 estábamos otra vez en el barrio. 

Ha sido una salida complicada pero volvemos satisfechos/as con el trabajo que ha 

realizado este grupo. 

 



 
1er fin de semana de Premonis: 26, 27 y 28 de enero de 2018 

Viernes: a las 17:30 quedamos en Jaire para desplazarnos al Albergue de San Fermín. 

Como había una actividad de bienvenida y llegamos los/as segundos/as nos tocó 

presentarnos a la primera asociación que había llegado (PAIDEIA) y escribir nuestros 

nombres más algún acuerdo de convivencia en el cuaderno de viaje, dado que la actividad 

estaba ambientada en Pekín Express. 

Después de esperar la llegada del resto de asociaciones e ir completando el cuaderno de 

viaje con diferentes actividades, quedaron establecidos los acuerdos de convivencia y 

repartimos las habitaciones para organizarnos e ir a cenar. 

Después de la cena realizamos una actividad de presentación y conocimiento a cargo de 

MASI. La actividad consistía en conocer al resto de compañeros/as e ir apuntando 

curiosidades suyas. Al final debían buscar a un/a compañero/a y conocerse bien e ir con 

un/a educador/a para que comprobase si de verdad se conocían. 

A las 00:00 silencio y a dormir, educadores/as a evaluar y revisar las sesiones del día 

siguiente. 

Sábado: a las 9:00 desayunamos y empezamos con la actividad de la mañana, programada 

por Jaire y Talloc. Como todos/as los/as premonis de Jaire son de segundo año, todos/as 

realizaron la actividad de repaso de Funciones y Habilidades del/la monitor/a. Esta 

actividad consistía en identificar rápidamente las actitudes que debe tener un/a 

monitor/a para luego pasar a conseguir las habilidades y funciones, dinamizadas en 

diferentes pruebas con distintas temáticas. Al final se hizo una reflexión sobre cuáles son 

los pasos que debe dar una persona para ir creciendo como monitor/a, cuáles son las 

habilidades que no deben faltar y la importancia del trabajo en equipo. 

En la última parte de la mañana repasamos las fases de la planificación y trabajamos y 

programamos 3 actividades del siguiente fin de semana: actividad de bienvenida, actividad 

de naturaleza y una velada. 

Después de comer tocaba sesión dinamizada por Jara y Masi: trabajamos las habilidades 

sociales divididos/as por grupos y cada miembro del grupo especializándose en una 

habilidad social que enseñaría al resto de compañeros/as. Esta actividad continuó el 

domingo por la mañana.  

Para la Velada de la noche ATZ preparó una velada de trabajo en equipo muy dinámica y 

divertida. A las 00:00 silencio y a dormir, educadores/as a evaluar y revisar las sesiones 

del día siguiente.  

Domingo: desayuno a las 8:30. Después continuamos con la sesión de habilidades sociales, 

repasándolas, trabajando la toma de decisiones y realizando diferentes actividades para 

poner en práctica las distintas habilidades que estábamos trabajando. Después fuimos a 

comer fuera, pero Jaire tuvo que volver antes dado que una premoni se encontraba mal. A 

las 17:00 volvimos a Prosperidad. 



 
FEBRERO 

APOYO ESCOLAR: 

 

En el segundo trimestre vamos a trabajar sobre la base de los resultados del 

trimestre anterior, el trabajo realizado en Navidad y sobre la planificación y objetivos que 

tenían para este curso y materializarlos en metas para este trimestre. Dependiendo de las 

características y necesidades de cada participante cada proyecto educativo será diferente 

y la metodología utilizada sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la asociación y en 

la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y debates de las 

asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la creación de 

talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para que el 

espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así que en 

cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

 

LUDOTECA: 

El primer viernes de febrero (02.02.18), los/as NNA realizaron su propio Slime, con 

diversos materiales que manejaron ellos/as solos/as bajo la supervisión de los y las 

monitores/as.  

El segundo viernes (09.02.18), se realizó una ludoteca llamada “Dibuja tu superheroína” 

en la que de forma libre se dejó a los y las niños/as crear de forma imaginativa una 

superheroína en folios grandes intentando plasmar la visión que tenían de las mujeres.  

El día 16 de febrero de 2018, se dejó a los/as niños/as jugar a lo que quisieran, fue una 

actividad de tiempo y ocio libre, ya que también pidieron ellos/as mismas no realizar 

ninguna actividad programada. 

El cuarto viernes (23.02.18) se llevó a cabo una sesión de cine. Se les dio a elegir una serie 

de películas a los y las niños/as (Vaiana o Kubo y las Dos Cuerdas Mágicas), entre todos/as 

eligieron Vaiana, de la que disfrutaron con bolsas de palomitas.  

  



 
Talleres de Pequeños/as: 

5 de febrero: Filosofía para NNA 

Es un taller dinamizado y pensado para entrenar las capacidades cognitivas y 

metacognitivas de  los NNA, teníamos miedo porque el grupo de peques está muy 

acostumbrado a juegos de moverse y este requería más calma y paciencia, pero entraron 

muy bien y salió una actividad preciosa en la que los niños y niñas compartían s.us 

maneras de pensar e interpretar las diferentes imágenes que les íbamos presentando. 

12 de febrero: COPIA 

Realizamos actividades de participación ciudadana en colaboración con la dinamizadora 

de la COPIA 

Sesion 3: 
Conocimiento proceso 
participativo 

Los/as peques trabajan 
en equipo, es la forma 
más segura y eficaz. 
Ponemos ejemplos de la 
liga de la justicia, las 
súper nenas...incluso las 
hormigas. 

Realizamos juegos que 
tengan versión 
competitiva y versión 
cooperativa 
Sillas musicales 
sacamos la conclusión 
de los beneficios de los 
juegos cooperativos , su 
definición y la de 
participar. (y jugar 
juegos cooperativos con 
caja loca( cada uno 
escriba un juego que le 
gusta cooperativo y 
luego por sorteo se saca 
uno, si sale uno que no 
es cooperativo se 
elimina). 
MATERIAL: 
Cartulina grande 
Celo 
Rotulador 

- Saber las definiciones 
de Cooperar y Participar 
- Iniciar en el 
pensamiento colectivo y 
participativo 
 

 

La dinamizadora de la COPIA (Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia) ha 

supervisado la actividad que, siento la tercera que hacían con ella, ha salido muy bien, cada 

vez van mejor. 

19 de febrero: Carnaval 

Uno de los peques quiso seguir con el carnaval, lo propuso en la anterior actividad y 

decidimos jugar a disfrazarnos e interpretar diferentes personajes. Realizamos actividades 

físicas y de movimiento disfrazados/as, los NNA le echaron mucha imaginación, es 



 
increíble ver cómo se creen sus personajes y convierten una actividad que han hecho mil 

veces en otra totalmente distinta. 

26 de febrero: Creación de mascota 

Creamos individualmente y luego entre todos/as una mascota para el concurso del Juntas 

y Revueltas 2018. La idea es que, cuando llegue el Juntas y Revueltas, allí votemos con el 

resto de asociaciones por cuál queremos que sea la mascota. A este grupo le encanta pintar 

y dibujar y tienen unas ideas de alucinar, ha salido muy bien. 

 

Talleres de Mayores: 

6 de febrero: mercadillo 

Preparar el mercadillo con este grupo está siendo difícil, no están acostumbrados/as a 

tener voz, a pensar, a organizar, a responsabilizarse… Hay veces que nos entran ganas de 

no hacerlo pero entendemos que el fin pedagógico es importante y que el proceso 

merecerá la pena. Ha costado mucho seguir organizando cosas, pero poco a poco van 

saliendo adelante ideas y cuestiones organizativas. 

13 de febrero: Béisbol 

El grupo de mayores adora ir a hacer deporte, o todo lo que no implique estar pensando 

un poco más de la cuenta, y en este caso el béisbol es su deporte rey. Estuvimos en el patio 

del Salmerón jugando dentro de las rejas del campo de fútbol, se nos coló una pelota, pero 

por lo demás todo fue muy bien. Vamos viendo cómo poco a poco aguantan más las ganas 

de insultar a los/as demás y de estar a la defensiva. 

20 de febrero: Taller de Baile y expresión corporal (Carmen) 

Ha sido increíble. Carmen (de prácticas de Psicología) ha supervisado esta actividad, en la 

que hemos estado bailando bachata. Hemos conseguido que salieran a bailar delante del 

resto y que no les diese apuro a los chicos bailar con otros chicos (normalmente es 

impensable). Hemos invitado a unas madres que han venido y han estado bailando con 

nosotros/as. Ha salido genial. 

27 de febrero: Cerrar mercadillo 

Pensábamos cerrar el mercadillo, pero ha sido imposible. Ha sido más una tarde de 

mediación que de organización, sus conflictos y cómo los gestionan impiden un 

funcionamiento óptimo de este grupo. Tenemos que mediar y meternos en medio y 

enseñarles que hay otras formas de expresarse que no vayan a herir a los demás para 

protegernos. Al final no hemos conseguido avanzar nada pero nos vamos con la sensación 

de que al final han pensado en lo que los decíamos. 

 



 
Talleres de Medianos/as: 

7 febrero: Juegos distendidos y propuestos por ellos/as 

Hadas, brujas y duendes. Es similar a piedra, papel, tijera. Dos equipos enfrentados, se 

pone de acuerdo cada equipo en uno de los personajes y van al centro. Hacen el gesto, los 

que ganan deben perseguir a los que pierden que deben correr a su “casa”, a los que pillen 

cambian de juego. Hada gana a bruja, bruja a duende y este a hada. Les ha encantado. 

Ameba (Ameba, cangrejo, pingüino, gorila, humana). Se pasea por el espacio haciendo los 

gestos del animal (empezamos todos en ameba) cuando te encuentras a alguien de tu 

especie, echas un “piedra, papel, tijera”, el que gana evoluciona a la siguiente especie, el 

que pierde baja una (si eres ameba, te quedas en ameba). Una vez llegas a humano, has 

ganado. Este juego les ha costado un poco más entrar, pero una vez hemos conseguido que 

se enterasen ha salido muy bien y nos hemos divertido mucho. 

14 febrero: Sexualidad y pubertad 

Hemos supervisado a dos alumnos/as de prácticas de Educación Social que querían hacer 

un taller de sexualidad con este grupo. En este taller hemos estado explorando los cambios 

de la evolución del cuerpo, el crecimiento, sus necesidades y experiencias, etc. Al final nos 

hemos dividido en chicos y chicas (ha habido chicas que se sentían más cómodas así) y 

hemos incidido un poco más en los distintos cambios físicos que le suceden a cada sexo. Ha 

salido muy bien, los chicos y chicas tienen muchas dudas al respecto y en sus familias no 

suelen explicarles nada, se lo han tomado muy en serio y han prestado muchísima 

atención todo el rato. 

21 febrero: Sexualidad y pubertad 

En esta segunda sesión nos hemos centrado más en la parte de sexualidad, hemos hablado 

del universo bio-psico-social de las personas, echado un vistazo ligero a la identidad, 

orientación, etc. Hemos tratado las relaciones y los límites y de la salud sexual como forma 

sana de vivir la propia sexualidad. En este taller también han estado muy atentas y los/as 

dos alumnos/as de educación social han realizado una labor muy buena sin prejuzgar ni 

juzgar los comentarios de los NNA. Todo muy pedagógico y tranquilo. 

28 febrero: juegos de interior 

Hemos decidido posponer la tercera sesión de sexualidad porque hacía el grupo demandó 

la semana anterior un descanso a los talleres de sexualidad. Como han estado este mes 

portándose tan bien, pero hacía muy mal tiempo, hemos jugado con ellos/as a lo que 

querían dentro del aula. Así hemos estado jugando a juegos de estimulación 

neurocognitiva y otro tipo de juegos: las cartas, juegos con las manos y juegos de gestos. 

Ha sido una tarde muy agradable con un grupo que funciona muy bien y que estamos 

sabiendo preparar muy bien las sesiones. 



 
JAIRE LIBRE: 

10/02/2018: Carnaval 

Participamos en las actividades que había preparado el distrito en la Plaza de Prosperidad y el 

Parque de Berlín.  

Quedamos el sábado a las 10:00 en el local de Jaire y  las actividades comenzaron a las 11:00. No 

fue una mañana demasiado entretenida, había demasiada gente y estábamos tensos/as a la hora 

de cuidar a los NNA de Jaire. La recogida fue a las 14:30 en el Parque de Berlín, en el escenario.  

Comimos en casa pero llevamos un aperitivo y las familias que participaron trajeron comida 

para compartir. Lo mejor fue vernos a todos/as disfrazados/as, familiares incluidos/as. 

25/02/2018: Injutour 

Este día nos juntábamos los/as adolescentes del proyecto de Premonis de las distintas 

asociaciones de Injucam. Fuimos recorriendo los locales de diferentes asociaciones, siendo 

los/as adolescentes los/as que nos enseñaban los espacios y nos contaban que hacían en 

su día a día en cada asociación, y por último hacer un juego, preparado por ellos/as que 

soliesen realizar.  Visitamos los locales de Rumiñahui, Masi, Paideia,  Jara de Barró y 

enseñamon el local de Jaire. Para finalizar el día nos juntamos con el otro grupo de 

premonis que habían visitado las otras asociaciones, lo pusieron en común, disfrutaron del 

reencuentro,  hicimos unos juegos y para finalizar trabajamos sobre su papel como 

premonis/camisetas amarillas en el Juntas y Revueltas 

  



 
MARZO 

 

APOYO ESCOLAR 

En el segundo trimestre vamos a trabajar sobre la base de los resultados del 

trimestre anterior, el trabajo realizado en Navidad y sobre la planificación y objetivos que 

tenían para este curso y materializarlos en metas para este trimestre. Dependiendo de las 

características y necesidades de cada participante cada proyecto educativo será diferente 

y la metodología utilizada sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la asociación y en 

la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y debates de las 

asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la creación de 

talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para que el 

espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así que en 

cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

LUDOTECA: 

2-03- 2018 Juego Libre 

La ludoteca del 2.03.18 hubo actividad de juego libre, en la que los/as niños/as jugaron a 

diversos juegos de mesa, deportes como fútbol o volley y juegos en grupo que eligieron 

ellos/as.  

2-03- 2018 Juegos de mesa 

Estaba programada para la organización del torneo de PlayStation de todos/as los/as 
niños/as de Jaire pero debido a la falta de asistencia de NNA no se pudo realizar, se 
pospuso para la semana siguiente. Por lo que decidieron jugar a juegos de mesa, entre 
ellos, las cartas o la jenga. Otros/as prefirieron salir al patio a jugar.  

 

16-03- 2018 Baseball 

Organizada para la realización del torneo de PlayStation, por un fallo técnico de un cable 

no se pudo realizar y entre los/as mayores que acudieron y los/as pequeños/as 

propusieron varios juegos y entre todos/as jugamos al baseball.  

 

Talleres de Pequeños/as: 

5 de marzo: feminismo. 



 
Bajamos al local de Jaire a realizar el taller y supervisar a dos alumnas de prácticas que 

habían preparado la temática. Les costó mucho centrar al grupo y que estuvieran 

distraídos/as, tuvimos que intervenir varias veces y al final se sentaron en círculo y fueron 

planteando situaciones y juegos de rol de qué harían en diferentes situaciones. Al final la 

actividad no salió demasiado bien, la parte final de conclusiones se quedó corta y el grupo 

estuvo disperso casi todo el rato. Tras hablarlo con las chicas de prácticas y tratar con ellas 

aspectos a mejorar decidimos, además, cambiar los talleres de este grupo siempre al 

Salmerón dado que allí están mucho más tranquilos/as. 

 12 de marzo: deportes 

Es la semana del béisbol en Jaire (dado que lo han pedido todos los grupos) e intentamos 

jugar con el grupo de peques. Estuvimos un rato intentándolo sin que se consiguiese dar a 

ninguna bola, así que lo cambiamos a kickingball (juego con el que están más 

familiarizados/as). Todos/as entraron bastante bien menos uno, al que le está costando 

mucho convivir y participar, le vemos muy triste y pensamos que la ausencia de su madre 

le está afectando cada vez más. No ha querido participar y me he pasado toda la actividad 

con él consiguiendo que no se escapara e intentando prestarle atención cuando fuese 

respetuoso y cuando no extinguir esa conducta. Ha sido un día muy difícil. 

19 de marzo: Autoestima y buen trato. 

Este taller lo llevaron a cabo Fani y Pablo, dentro de sus prácticas de Educación social, con 
lo que lo supervisamos. Acudió su tutora de la universidad, que estuvo tomando notas y a 
la que explicamos cómo funcionaba Jaire y  los talleres.  

El taller consistió en tres dinámicas, la primera, pintando con tiza en el suelo un sol, del 
cual cada uno pintó su tallo, ante una serie de afirmaciones (sobre la autoestima y buen 
trato), debían acercarse al centro si estaban de acuerdo con ella o si se sentían así y 
alejarse si no era el caso. La segunda consistió en que cada niño/a pintase en un folio un 

árbol, como el quisiese, con ramas, hojas y con raíces; en las raíces debían poner las cosas 
que les gustan a ellos de sí mismos/as y en las ramas las cosas que les gustaría llegar a ser, 
uno de los peques entró a esta dinámica, después de llevar sin participar en los talleres 
desde hacía casi un mes. Por último, repartieron papelitos con nombres de sus 
compañeros, en los cuales debían poner cosas positivas de ese compañero y meterlas en 
un sobre que cada uno llevaba colgado. 

Las dinámicas salieron estupendamente y las conclusiones de los niños/as fueron 
preciosas. 

 

Talleres de Mayores: 

6 de marzo: feminismo 

Dos alumnas de prácticas de Educación Social dinamizaron la actividad de la semana 

feminista del grupo de mayores. Se prepararon diferentes dinámicas para realizar un 



 
autoanálisis y debatir sobre la igualdad de género. No salió del todo mal a pesar de que 

tuvimos que intervenir un par de veces por lo siguiente: el nivel sociocultural de las 

personas que vienen de la universidad y de los chicos y chicas de Jaire es marcadamente 

distinto, esta es una realidad que no se puede olvidar a la hora de tratar con ellos/as y a la 

hora de no prejuzgar sus ideas y su cultura. A pesar de lo que lo habíamos hablado con 

ellas antes de empezar el taller hubo momentos de cierta increpación y de juzgar al grupo, 

cosa que no puede ocurrir porque el discurso políticamente correcto se lo saben de 

memoria y, si se quiere trabajar con ellos/as en profundidad, se requiere que se sientan a 

gusto, aparte de que tienen derecho a no ser juzgados/as en su propio espacio. 

13 de marzo: actividad propuesta y llevada por ellos 

Fuimos al Salmerón a jugar al béisbol, les encanta. A este taller aparecieron muy pocos/as 

e invitamos al grupo de medianos/as a jugar. A pesar de las diferencias de edad han 

llevado muy bien el partido y seguimos trabajando con ellos/as el respeto y la 

comprensión mutuas. Ha sido bastante tranquilo y hemos disfrutado de un rato de sana 

competencia. 

20 de marzo: evaluación y propuestas para el tercer trimestre. Con refrigerio. 

Les leímos la programación, les gustó pero exigieron más deporte. No ha ido mal, hemos 

podido hablar con el grupo y decidir cuestiones del mercadillo, que queda muchísimo por 

organizar, pero les cuesta ver que si las cosas no se preparan no salen bien. 

 

Talleres de Medianos/as: 

7 marzo: feminismo 

El taller de este día lo organizaron prácticums. Prepararon tres puestos en los que 

planteaban distintos ámbitos dónde poder ver desigualdades: Dibujos animados, anuncios 

y escolar/laboral, cada grupo visionó unos videos con el tema y contestaron a una serie de 

preguntas sobre los que los niños y niñas reflexionaban y después exponían al resto de sus 

compañeros. 

Las actividades hicieron reflexionar a las chicas y chicos, dándose cuenta de micro 

machismos y de cómo a través de la televisión nos muestran e inculcan cosas machistas. 

14 marzo: deportes 

Semana del béisbol en Jaire. Aunque al día anterior habíamos jugado con algunos/as de 

este grupo al béisbol junto al grupo de mayores decidimos repetir la actividad porque, 

lejos de pedirnos que cambiásemos, nos pidieron repetirla. Invitamos a algunos/as del 

grupo de mayores (que sí que vinieron el día anterior) a jugar con este grupo. Es genial 

poder compartir con ellos/as esta afición que les gusta tanto. Toda la tarde salió bien sin 

nada a reseñar, salvo el trabajo por el respeto mutuo que seguimos haciendo. 



 
 

21 marzo Taller de Camiseta Jaireña 

Habíamos preparado unas plantillas, comprado camisetas y spray textil para poder 

realizar con el grupo de medianos/as nuestro propio diseño de camisetas. Ha sido una 

actividad increíble, les ha encantado, hemos cortado, pintado, diseñado, charlado y 

trabajado en equipo para que nuestras camisetas salieran genial. Da gusto ver cómo este 

grupo va evolucionando. 

JAIRE LIBRE: 

 

04/03/2018: Encuentro Voz Adolescente 

El domingo 4 de marzo, los/as adolescentes fueron al “Espacio de ocio autogestinado por 

adolescentes Moratalaz” (Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes) a seguir trabajando 

en el proceso del Pleno de adolescentes de este junio y a hacer un seguimiento, con el resto 

de los grupos de las demás asociaciones, de las propuestas que llevamos al Pleno de 

Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid, para continuar trabajando en las comisiones. 

Quedaros el domingo 4 a las 9:45 en Jaire (pasaje de pradillo 12) y fuimos en metro hasta 

moratalaz. Allí nos dividimos en las tres comisiones (comunicación, nuevas propuestas y 

seguimiento de antiguas propuestas). 

Nuestra comisión estuvo trabajando con unos materiales de un encuentro que se realizará 

en Oviedo con otras plataformas de participación y decidimos cuáles serían las temáticas a 

trabajar tras analizar diferentes propuestas y perspectivas y después de realizar 

diferentes dinámicas de decisiones. El grupo decidió que las temáticas que querían 

trabajar para este año eran Cyberbullying e Igualdad de Género. Al final decidieron 

realizar dos actividades en las asociaciones: un corto sobre igualdad de género y un 

análisis de un video de redes sociales con una serie de propuestas de buenos usos y buen 

trato. Comimos allí y tuvimos un rato de tiempo libre para luego poner en común lo 

trabajado en las distintas comisiones. Estuvimos de vuelta en Jaire a las 16:00. 

11/03/2018 Salida al teatro 

El domingo 11 de marzo nos fuimos de excursión al teatro. Vimos una obra titulada Isla del 

tesoro (en Estudio Manuel Galiana, Metro Embajadores). Quedamos a las 11:30 en el local de 

Jaire (C/Pasaje Pradillo 12) fuimos en metro todos/as juntos/as al teatro. Salvo por el momento 

de organizarnos para ir, los retrasos de algunos/as y demás, la mañana fue como la seda: la obra 

les encantó, en el metro conseguimos ir bien, organizados/as y tranquilos/as, tanto a la ida como 

a la vuelta. Comimos al salir del teatro. La recogida fue a las 17:00 en local de Jaire. 

  



 
ABRIL 

 

 APOYO ESCOLAR 

En el tercer trimestre vamos a trabajar sobre la base de los resultados del 

trimestre anterior, el trabajo realizado en Semana Santa y sobre la planificación y 

objetivos que tenían para este curso y materializarlos en metas para fin de curso. Como 

este año en el instituto no hay septiembre, la evaluación es más corta y todo es más 

urgente. Cuando llegue la evaluación hemos programado el apoyo escolar con especial 

anterior para las recuperaciones de junio. 

Dependiendo de las características y necesidades de cada participante cada proyecto 

educativo será diferente y la metodología utilizada sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la asociación y en 

la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y debates de las 

asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la creación de 

talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para que el 

espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así que en 

cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

LUDOTECA: 

Ludoteca 06.04.18, se volvió a intentar el torneo de PlayStation pero por otro fallo 

técnico no se pudo realizar, como alternativa se les propuso poner videos de youtube 

donde intentando seguir los bailes del Just Dance pero no quisieron y prefirieron jugar al 

ping pong y varios juegos de mesa.  

Ludoteca 13.04.18, como cada mes, se intenta hacer una sesión de cine. Este mes tocó la 

película de ICE AGE 3: El Amanecer de los Dinosaurios, esta vez elegida por los/as 

monitores/as.  

Ludoteca 20.04.18, actividad denominada “Comida Intercultural”, se les pidió mediante 

circular que los/as que quisieran venir y participar podían traer un plato típico de su país, 

ya fuera dulce o salado, y también podían acudir los padres y madres para así compartir 

una tarde con todos/as con música, comida y ambiente agradable. 

Ludoteca 27.04.18, gymkhana cooperativa “Somos Espías”, realizada por una de las 

chicas de prácticas. Se les puso un vídeo explicándoles la misión que debían cumplir 

pasando una serie de pruebas deportivas, de habilidad, agilidad, razonamiento y 

comunicación para poder conseguir todas las pistas y datos que les permitieran poder 

abrir los candados de la caja donde estaba la merienda de la tarde. 

 



 
Talleres de Pequeños/as: 

09/04/2018: Cartel para el Juntas 

Concurso de mascotas para el Juntas y Revueltas: pueden ser dibujos individuales o 

grupales, hemos decidido que sean grupales, para lo cual, y para que sea dinámico, cada 

uno coge los colores que quieran en un tiempo y comienzan a hacer un dibujo a los 3 

minutos cambian y pasan al siguiente y así hasta que finalizan de nuevo en el que 

comenzaron. La dinámica sale muy bien, vamos trabajando con ellos el que no es “mi 

dibujo”, sino que se han hecho los de todos entre todos. Al final hacen una votación y se 

envía a Injucam el dibujo ganador. Una vez recogen a los niños y niñas, hacemos la 

evaluación diaria y nos marchamos  a casa. 

 

16/04/2018: Juegos de carreras 

Preparamos unos juegos de cerreras a petición de uno de los chicos. Pasamos la tarde sin 

parar de movernos y realizando diferentes juegos, desde el pañuelo cooperativo, hasta 

relevos, pasando por el típico pilla pilla. La verdad es que siendo juegos tan sencillos la 
tarde ha sido muy fácil de preparar y dinamizar y los NNA han disfrutado mucho. 

 

23/04/2018: Taller de confianza y autoestima 

Supervisamos un taller llevado por dos alumnos de prácticas de Educación Social. Han 

preparado unas dinámicas de grupo de confianza, se trata de guiar a los compañeros con 

los ojos vendados, o de hacer una cebolla fuerte inseparable. Cuando termina esta parte 

realizan un momento de autoestima en el que los NNA tienen que comunicar a los/as 

compañeros/as cosas que les gusten de ellos/as. No ha salido mal, les ha costado llevar los 

tiempos y las conclusiones han quedado un poco en el aire, pero también es verdad que les 

falta experiencia. 

Talleres de Mayores: 

03/04/2018: Deporte 

El taller de mayores lo realizamos en el Salmerón, por el camino se van uniendo amigos 

suyos que van a participar en el taller. Primero hablamos, de cómo van sus comisiones 

para el mercadillo, que ha hecho cada uno y que queda por hacer. Después nos vamos a 

jugar al fútbol. Se hacen los equipos y algunos de los adolescentes de Jaire dicen que no 

quieren jugar. Hablo con ellos y lo que sucede es que ellos no tienen tanta confianza con 

los que han venido y no se sienten a gusto para jugar (esto lo saco después de una dura 

conversación de respuestas monosilábicas y de “no se”). 

10/04/2018: Redes Sociales: 

Se salen para afuera, supervisados por los voluntarios y los educadores preparamos el 

espacio para el taller. A este taller acuden un par de amigas de los NNA. El taller va sobre 

el uso responsable de redes sociales y visionamos una parte de un episodio de Black 

mirror, en un par de ocasiones debemos pararlo para que guarden silencio. Después del 

visionado Lidia va planteando una serie de cuestiones sobre la imagen que damos en las 



 
redes, cual es el fin que buscamos al publicar en las redes imágenes… Hay que llamar la 

atención a un par de adolescentes en varias ocasiones, mientras otros participan de forma 

animada. 

17:04/2018: Cyberbullying para el proyecto “Voz Adolescente” 

Primero vemos un video que tiene por temática el aislamiento que genera el uso de los 

móviles cuando estamos acompañados/as. Después realizamos, por grupos, unas lluvias 

de ideas de buenos usos de las redes sociales y de sus riesgos. Al acabar esta parte 

ponemos en común lo trabajado en los grupos y decidimos realizar una ficha de consejos 

de utilización de las redes sociales y un panfleto de buenos usos. Todo esto nos sirve para 

trabajar la concienciación del uso de las redes y también para trabajar una de las 

peticiones que llevaremos al Pleno Adolescente del 12 de junio. 

24/04/2018: Deporte 

Subimos al Salmerón y pasamos la tarde jugando al fútbol otra vez, pero esta vez todos nos 

conocemos. Invitamos a jugar también al grupo de medianos para hacer equipos más 

grandes. La tarde ha ido increíblemente bien, no ha habido conflictos y ha sido todo 

deportividad. Vamos mejorado. 

 

Talleres de Medianos/as: 

04/04/2018: Deporte 

Subimos con los medianos al Salmerón, al llegar organizamos el partido de Baseball, es un 

deporte que suelen pedir ellos, ya que es mucho más practicado que el fútbol en Centro 

América y Caribe, por lo que se lo toman muy en serio y se esfuerzan y disfrutan. 

11/04/2018: Sexualidad 

Tras la merienda nos juntamos los dos grupos de medianos en el Nicolás Salmerón. El 

taller de hoy lo llevan dos alumnos en prácticas con la supervisión de los educadores. Han 

preparado un taller de sexualidad, enfocado a la franja de edad. Comienzan trabajando los 

cambios en la pubertad, para lo cual dividimos al grupo por géneros y se les explica los 

cambios, trabajamos sus dudas y curiosidades. 

Los/as NNA participaron,  preguntaron y resolvieron dudas que tenían, ya que había un 

ambiente de confianza. Para finalizar, ya que habíamos dividido a chicas y chicos, para que 

pudieran resolver sus dudas con menos vergüenza, nos volvimos a juntar el grupo entero y 

compartieron sus aprendizajes, preguntando dudas sobre los cambios de la pubertad del 

otro sexo. 

 

 



 
18/04/2018: juego libre 

Pasamos el taller realizando actividades propuestas por ellos/as. Al final nos dividimos en 

grupos: unos nos quedamos dentro jugando a juegos de mesa y juegos de estimulación 

cognitiva. Otros se van al patio a jugar a bola de fuego. Este grupo funciona cada vez mejor 

y se gestionan estupendamente. 

25/04/2018: Deporte 

Subimos la red de volley al Salmerón y jugamos todo el taller. Aprendimos las normas y 

alternamos los equipos. La verdad es que somos malísimos/as pero hemos ido 

aprendiendo durante esta hora. Tocará repetir pronto así que seguiremos mejorando. 

JAIRE LIBRE: 

Viernes y sábado 13, 14 de abril: excursión Premonis:  

El viernes después de comer acudo a Jaire, donde preparo las cosas mientras llegan los 

adolescentes y voy a recargar los bonos de trasporte. Una vez llegan nos vamos en metro al 

albergue dónde una vez se colocan en las habitaciones y van llegando los grupos, empezamos la 

actividad recordando las normas y haciendo una serie de juegos de distensión. Después de los 

juegos de la tarde y la cena, los encargados de la actividad de la noche la preparamos y 

realizamos. Por la noche hacemos una reunión recordando los horarios y la organización del día 

siguiente. 

El sábado tras despertar a los adolescentes vamos a desayunar y nos preparamos para las 

actividades de pérdida de vergüenza que habían propuesto en el fin de semana anterior. Los 

monitores que no llevamos actividad acompañamos a los grupos, por las tres bases (Baile, Clown 

e Improvisación), con el fin de preparar con ellos/as la actividad de la tarde. Después de comer 

hacemos una reunión los monis para organizarnos para la tarde por grupos, yo me pongo en el 

de Clown. Por la tarde, ayudamos a los/as premonis a preparar la actuación de la tarde. Después 

tenemos una reunión con los premonis que van a ser camisetas amarillas, para recordarles la 

organización del día siguiente. Por la noche hacen las actuaciones y dejamos discoteca hasta las 

12, momento en el que se acuestan.  

Domingo 15 de abril: excursión Premonis//Juntas y Revueltas: 

Por la mañana despertamos a los/as premonis, recogemos los picnic y nos vamos al metro 

mientras desayunamos, para llegar al parque de la Cuña Verde a preparar la actividad antes de 

que lleguen los demás NNA. El día se desarrolla con normalidad, hay que recolocar a algunos 

premonis.. A la hora de comer, recogemos las bases y vamos a comer con el resto de la gente de 

cada asociación. Por la tarde tras el cierre, los NNA se marchan con los monitores con los que 

vinieron.  

 

 



 
 

MAYO 

APOYO ESCOLAR 

En el tercer trimestre vamos a trabajar sobre la base de los resultados del 

trimestre anterior, el trabajo realizado en Semana Santa y sobre la planificación y 

objetivos que tenían para este curso y materializarlos en metas para fin de curso. Como 

este año en el instituto no hay septiembre, la evaluación es más corta y todo es más 

urgente. Cuando llegue la evaluación hemos programado el apoyo escolar con especial 

anterior para las recuperaciones de junio. 

Dependiendo de las características y necesidades de cada participante cada proyecto 

educativo será diferente y la metodología utilizada sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la asociación y en 

la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y debates de las 

asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la creación de 

talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para que el 

espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así que en 

cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

LUDOTECA: 

Ludoteca 04.05.18, ludoteca realizada por uno de los alumnos de prácticas, denominada 

“Juegos de todos/as” en los que de manera transversal se han realizado juegos 

cooperativos e inclusivos.  

Ludoteca 11.05.18, actividad realizada por dos de las chicas de prácticas, cuyo nombre 

asignado es “Juegos inclusivos” donde se trabajó de manera indirecta la diversidad 

funcional como la falta de alguna parte del cuerpo o visión mediante el deporte, en este 

caso, ping pong, fútbol y volley.  

Ludoteca 18.05.18, actividad organizada por dos de los alumnos de prácticas, cuya 

denominación puesta fue “Juegos cooperativos”, donde se trabajaron una serie de valores 

mediante diversos juegos como el tulipán abrazado, bulldog, fútbol igualitario, etc.  

Ludoteca 25.05.18, los/as niños/as durante la semana pidieron que se realizara este 

viernes juego libre por lo que, estando en el patio, jugaron e hicieron lo que quisieron. 

Talleres de Pequeños/as: 

07/05/2018: Taller de camisetas 

Bajamos al local de Jaire y allí, con camisetas, plantillas (que habíamos preparado 

previamente) y colorantes en spray para tejidos, pasamos una hora trabajando con el 



 
grupo de peques en el diseño de camisetas y pintándolas para que luego se las llevasen a 

casa. Son increíblemente creativos/as y han disfrutado mucho de la actividad. Luego han 

recogido perfectamente y no hemos tenido que perseguirles para limpiar el local. 

 

14/05/2018: Juego libre: 

Como el anterior taller estuvimos cerrados en la asociación, nos hemos salido al patio del 

Salmerón a jugar libremente de manera vigilada (y con nosotros jugando con ellos/as). Se 

han dividido y hemos estado jugando también con los NNA de Cruz Roja de allí. Al ser 

edades similares juegan de manera natural a cosas parecidas. 

 

21/05/2018: Taller de teatro: 

Hemos supervisado el taller que dinamizaba un alumno de prácticas de monitor. Les ha 

costado entrar y he tenido que echarle una mano al principio, pero luego ha salido como la 

seda, han respondido estupendamente y él ha sabido dinamizar la actividad de manera 

que no se cansaran. 

 

28/05/2018: Pasta de modelar: 

Les hemos sentado en el Salmerón cada uno/a con un papel de periódico delante y con un 

pedazo de pasta de modelar para que creasen lo que quisieran. La mayoría han ido solos 

en la actividad sin tener que estar encima, pero ha habido un caso particular que he tenido 

que estar con él y ayudándole a pensar en cosas que podía ir haciendo, en forma de 

preguntas, y él contestaba creando algo con la pasta. Ésta manera ha resultado ser muy 

interesante y se me ocurre utilizarla en el futuro. 

Talleres de Mayores: 

08/05/2018: Mercadillo: 

Hemos estado preparando precios, turnos, sitios, dinámicas, etc. Ha sido durísimo, ha 

costado muchísimo poder trabajar algo. Nos queda un día de trabajo con ellos/as antes del 

mercadillo, vamos muy mal de tiempo. 

22 y 24/05/2018: Mercadillo: 

Al final hemos tenido que quedar dos días para ultimar los detalles del mercadillo, 

terminar de organizar el material y meter en cajas todo lo que tenemos que subir al 

Parque de Berlín. Hay gente en este grupo que se lo está currando muchísimo, pero hay 

otros que se están aprovechando del trabajo de los/as demás. 

29/05/2018: Evaluación Mercadillo: 

Al final el mercadillo salió económicamente mal pero pedagógicamente muy bien, por lo 

que estamos muy contentos/as con el trabajo realizado. El grupo cumplió con sus 

compromisos y trabajó durante toda la mañana del sábado. 

Hemos estado debatiendo sobre en qué invertir el dinero ganado. No ha habido consenso 

así que seguiremos trabajándolo. 



 
 

Talleres de Medianos/as: 

09/05/2018: chapas 

Hemos aprovechado que tenemos la máquina de chapas de Injucam en la asociación para 

hacer un taller de chapas con el grupo de medianos/as, de manera que cada uno/a podía 

hacer tantas chapas como quisiera con la temática que quisiera. Les encanta (y nos 

encanta), salen chapas de todos los tipos y nos copiamos ideas los/as unos/as a los/as 

otros/as. 

16/05/2018: toma de decisiones 

Supervisamos a un alumno de prácticas de integración social en el taller que tenía que 

preparar. A este alumno en particular le cuesta dinamizar los grupos y llevar la actividad 

de manera que no resulte monótona. Consistía en tomar decisiones en grupo priorizando 

unos materiales a otros en una situación extrema. Le hemos tenido que ayudar en ciertos 

momentos porque le cuesta llevar los tiempos y saber escalonar los pasos para conseguir 

los objetivos de la actividad. Aun así la actividad ha salido bien y hemos podido evaluar 

positivamente su actuación. 

23/05/2018: Baloncesto 

Vamos al parque de Berlín a jugar al baloncesto. Hemos sido pocos/as así que hemos 

estado jugando a juegos de tirar mientras un buen número de monitores/as se quedaba al 

margen para poder dar protagonismo al grupo. Es una pena que hayan sido pocos/as pero 

la verdad es que en estos momentos se puede profundizar más en las conversaciones con 

ellos/as que en otros momentos que hay más nna. 

30/05/2018: juego decidido por el grupo 

Han decidido jugar al volley y al bádminton, así que hemos sacado las redes y no hemos 

dividido en equipos. Un grupo ha estado jugando al volley y otro más pequeño al 

bádminton. Ha habido un par que han estado yendo y viniendo de un grupo a otro pero ha 

sido más porque les apetecía jugar a ambas cosas que por aburrimiento. 

 

JAIRE LIBRE: 

12 y 13/05/2018: Verbena solidaria del Claret 

Hemos pasado dos días en la verbena estando con los nna y estando en el puesto del 

Rincón Solidario para promocionar nuestro proyecto y dar a conocer nuestra labor. 

También hemos realizado un taller de chapas con los nna del colegio que quisieran 

llevarse chapas a su casa. 



 
 

19/05/2018: Chamartín se mueve 

Como todos los años participamos activamente en la preparación del festival “Chamartín 

se mueve” para promocionar la convivencia en el barrio y la difusión cultural. Desde Jaire 

hemos preparado un taller de teñir camisetas, así que preparamos el material y lo dejamos 

en el Salmerón para que nos pillase más cerca del Parque de Berlín. Hemos pasado la tarde 

haciendo camisetas para quien quisiera, incluso hemos agotado las que llevamos y ha 

habido gente que se ha traído camisetas de casa para teñirlas. Hemos conocido a mucha 

gente y hemos conseguido que mucha gente nos conozca, además de estar colaborando 

para que se cree un buen clima en el barrio. 

26/05/2018: Mercadillo Solidario y Torneo De Basket 3x3 Antirracista 

Quedamos a las 9 de la mañana con el grupo de mayores, unos/as en el local de Jaire y 

otros/as en el Berlín para cargar y llevar el material y allí descargar y montar. A las 10 

conseguimos estar en funcionamiento. Yo me paso ese rato ultimando papeleos y 

organizaciones y coordinando los equipos del torneo, que empezó a las 11. 

Fue una mañana de trabajo intensísima entre la gestión del torneo y el mercadillo, pero el 

grupo de adolescentes respondió muy bien y en el torneo participó bastante gente, con lo 

que se formó un buen ambiente de convivencia, que era lo que pretendíamos. 

Hasta vinieron el concejal y su asesor, momento que aprovechó el grupo de mayores para 

intentar venderles de todo. 

Comimos allí tranquilamente, hicimos un último intento de que la gente se acercase y 

luego recogimos y bajamos las cosas al local. Después de meter el material el grupo se fue 

a casa y nos quedamos recogiendo el equipo de coordinación pues consideramos que el 

grupo de mayores había cumplido sobradamente nuestras expectativas. 

A las seis terminamos y nos fuimos. 

  



 
JUNIO 

3.1 APOYO ESCOLAR 

En el tercer trimestre vamos a trabajar sobre la base de los resultados del 

trimestre anterior, el trabajo realizado en Semana Santa y sobre la planificación y 

objetivos que tenían para este curso y materializarlos en metas para fin de curso. Como 

este año en el instituto no hay septiembre, la evaluación es más corta y todo es más 

urgente. Cuando llegue la evaluación hemos programado el apoyo escolar con especial 

anterior para las recuperaciones de junio. 

Dependiendo de las características y necesidades de cada participante cada proyecto 

educativo será diferente y la metodología utilizada sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la asociación y en 

la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y debates de las 

asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la creación de 

talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para que el 

espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así que en 

cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

LUDOTECA: 

01/06/2018: Juego libre vigilado. 

Ha sido juego libre. Los y las NNA han jugado a deportes varios como volley, baloncesto, la 

comba y otros/as a las cartas o en el parque del Nicolás Salmerón. 

08/06/2018: deporte 

Hemos jugado al baseball y al kickingball. 

15/06/2018: Gymkhana 

Ha sido una gymkhana guarra preparada por dos personas de prácticas, se ha realizado en 

el parque de Berlín. Utilizando globos y harina, los/as niños/as debían pasar una serie de 

pruebas donde se les preguntaba por diferentes aspectos de Jaire o cosas que habían 

pasado y si fallaban se les tiraba harina y agua. 

Talleres de Pequeños/as: 

04/06/2018: Taller de Lectura 

Bajamos con los/as peques al local de Jaire y les dejamos elegir un libro o cómic que 

quieran leer y les dejamos en una mesa folios y pinturas para que puedan pintar o leer 

libremente. Para mi sorpresa todos/as entran a leer al principio y pasamos un rato 



 
leyendo y comentando lo que están leyendo. Al rato algunos/as deciden ponerse a pintar, 

todo muy relajado. 

 

11/06/2018: Buen Trato 

Preparamos un taller con un material facilitado por la Fundación EDUCO. Se trata de un 

taller basado en sus buenas prácticas por el fomento del buen trato a la infancia. Primero, 

individualmente, rellenamos una fichita que contiene al principio la siguiente frase “Siento 

que me tratas bien cuando…” a partir de ahí trabajamos con cada peque las diferentes 

situaciones en que sienten que le tratan bien, y luego las compartimos en grupo. Me quedo 

con la siguiente frase “Siento que me tratas bien cuando juegas conmigo” 

 

18/06/2018: Evaluación y juegos de agua: 

Nos dirigimos al parque de Berlín con globos de agua, pistolas y esponjas para realizar una 

serie determinada de juegos con agua pero que tampoco gastaran muchísima: jugamos al 

pistolero y también al concurso “50 por agua” en el que hay que hacer una pregunta con 3 

posibles respuestas correctas, si quien responde acierta tiene derecho a tirarle un globo de 

agua al que ha preguntado, si no, el que ha preguntado tiene derecho a tirar un globo de 

agua al concursante. Allí mismo realizamos una actividad muy dinámica de evaluación del 

curso y los talleres que habíamos hecho a lo largo del trimestre. 

  

Talleres de Mayores: 

05/06/2018: Béisbol 

La tarde ha ido bien, con muy buen ambiente, pero han colado la última pelota que nos 

quedaba, así que el taller ha durado diez minutillos menos de lo que iba a durar. Tomamos 

nota del error pero evaluamos con ellos/as que ya les habíamos avisado de esta situación. 

12/06/2018: Juegos de agua: 

Nos dirigimos al parque de Berlín con globos de agua, pistolas y esponjas para realizar una 

serie determinada de juegos con agua pero que tampoco gastaran muchísima: jugamos al 

pistolero y también al concurso “50 por agua” en el que hay que hacer una pregunta con 3 

posibles respuestas correctas, si quien responde acierta tiene derecho a tirarle un globo de 

agua al que ha preguntado, si no, el que ha preguntado tiene derecho a tirar un globo de 

agua al concursante. 

19/06/2018: Taller de Evaluación: 

En el local de Jaire realizamos una dinámica de lluvia de ideas para el campamento. 

Después, con postits y la pizarra fuimos evaluando diferentes actividades: excursiones, 

Voz Adolescente de Injucam, la reunión con el concejal, el mercadillo y el torneo, talleres, 

etc. 

Talleres de Medianos/as: 



 
06/06/2018: Juegos de mesa 

Preparamos juegos en el local para que probasen uno nuevo, pero al ser demasiados/as 

nos dividimos en grupos y decidimos entre todos/as jugar otro día a ese. Sacamos los 

clásicos y probamos algo diferente con uno de los grupos: black stories, se trata de un 

juego de misterios donde hay que resolverlos a base de preguntas de sí o no que va 

haciendo el grupo, entonces entre todos/as se reconstruye la historia y se descubre qué ha 

pasado. Les ha costado un poco pillar la dinámica, pero han ido aprendiendo según pasaba 

el rato. 

13/06/2018: Juegos de agua: 

Nos dirigimos al parque de Berlín con globos de agua, pistolas y esponjas para realizar una 

serie determinada de juegos con agua pero que tampoco gastaran muchísima: jugamos al 

pistolero y también al concurso “50 por agua” en el que hay que hacer una pregunta con 3 

posibles respuestas correctas, si quien responde acierta tiene derecho a tirarle un globo de 

agua al que ha preguntado, si no, el que ha preguntado tiene derecho a tirar un globo de 

agua al concursante. 

20/06/2018: Taller de Evaluación: 

En el aula del Nicolás Salmerón realizamos una dinámica de lluvia de ideas para el 

campamento. Después, con postits y la pizarra fuimos evaluando diferentes actividades: 

excursiones, Voz Infancia de Injucam, talleres, etc. 

JAIRE LIBRE: 

24/06/2018: piscina en familia: 

El domingo 24 fuimos a la piscina no solo con niños, niñas y adolescentes (NNA), sino también 

con sus familias. Quedamos en Jaire con aquellos/as cuyas familias no podían ir y les llevamos a 

la piscina del centro deportivo Luis Aragonés, donde habíamos quedado con el resto de familias. 

Aunque alguna familia nos hizo el lío de dejar allí a los/as niños/as y luego irse, la mayoría vino 

y compartió su comida con el resto, generando un clima de convivencia maravilloso. Echamos la 

mañana y parte de la tarde y luego regresamos a Jaire con los NNA cuya familia no pudo venir a 

la piscina, al resto les dejamos elegir libremente qué hacer. 

27/06/2018: piscina: 

El miércoles 27 fuimos a la piscina del centro deportivo Luis Aragonés con NNA de Jaire y otras 

entidades de la Federación Injucam. Fue un poco complicado el tema del horario porque, 

estando algunas asociaciones más lejos, llegaron bastante más tarde y al principio estuvimos un 

poco desperdigados/as. Comimos juntos/as y después cada asociación se fue a la hora que quiso, 

como Jaire pilla cerca de esa piscina fuimos de los últimos en irnos, a eso de las siete de la tarde. 

Los/as adolescentes que tenían permiso de sus familias para quedarse más se volvieron 

libremente a casa. 



 
28/06/2018: parque de atracciones: 

El jueves 28 fuimos al Parque de Atracciones de Madrid. Los NNA iban muy ilusionados/as y con 

ganas de montarse en todo lo que pudieran. Fuimos todos/as juntos/as a “los rápidos” y después 

nos separamos en pequeños grupos según lo que les apeteciera y sus edades. Estuvimos 

montándonos en atracciones hasta la hora de comer, momento en el que nos volvimos a juntar y 

por la tarde volvimos a dar vueltas hasta que nos marchamos. Acabamos agotados/as pero nos 

lo pasamos muy bien y los NNA volvieron encantados/as. 

 

  



 
SEPTIEMBRE 

APOYO ESCOLAR 

En el primer trimestre vamos a trabajar sobre la base de los resultados del año 

anterior, el trabajo realizado en verano y sobre la planificación y objetivos (en forma de 

carta a si mismos/as) previstos para este curso. Dependiendo de las características y 

necesidades de cada participante cada proyecto educativo será diferente y la metodología 

utilizada sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la 

asociación y en la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y 

debates de las asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la 

creación de talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para 

que el espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así 

que en cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

LUDOTECA: 

14/09/2018: Construyendo las ludo- normas 

 Hemos hecho entre todas unas normas para respetar y cumplir durante el año, siguiendo 

una dinámica aprendida en el campamento. Se han comprometido a cumplirlas y las han 

firmado, son unas normas que han hecho ellas.  

Luego se ha jugado a distintos juegos en el patio, como tulipan o el pilla pilla y después 

juegos de mesa. 

 

21/09/2018: Asamblea y juegos variados 

Hemos jugado a distintos juegos: 3 en raya, piedra, papel o tijera corriendo, donde se ha 
trabajado la agilidad física y mental mezclando el pilla-pilla con el piedra, papel o tijera o 
jugando al 3 en raya por turnos en un espacio donde se podían cambiar las fichas.  
 

 

Talleres de Pequeños/as: 

Todo el mes dedicado a dinámicas de presentación y juego libre vigilado 

Talleres de Mayores: 

Todo el mes dedicado a dinámicas de presentación y juego libre vigilado 



 
Talleres de Medianos/as: 

Todo el mes dedicado a dinámicas de presentación y juego libre vigilado 

JAIRE LIBRE: 

Chamartín se mueve: 22/09/2018 

Jaire participó en la actividad comunitaria “Chamartín se mueve” realizando un taller de 

teñir camisetas con todas la gente que quisiera participar. Tuvimos un total de 130 

participantes, ¡todo un éxito! Allí pudimos estar con muchas familias y participantes de la 

asociación y compartir con vecinos/as y otras entidades que trabajan con la adolescencia 

del distrito. 

 

Fiestas del Distrito: 

Del 27 al 30 de septiembre: hemos estado realizando actividades para el barrio y 

trabajando con las familias en las fiestas de San Miguel en el Parque de Berlín. Han sido 

días de convivencia y trabajo conjunto, aparte de disfrutar de juegos, gymkhanas y 

dinámicas preparadas por la asociación para trabajar la conexión y los vínculos de las 

familias y con las familias. 

 

  



 
OCTUBRE 

APOYO ESCOLAR 

En el primer trimestre vamos a trabajar sobre la base de los resultados del año anterior, el 

trabajo realizado en verano y sobre la planificación y objetivos (en forma de carta a si 

mismos/as) previstos para este curso. Dependiendo de las características y necesidades 

de cada participante cada proyecto educativo será diferente y la metodología utilizada 

sería distinta. 

Seguiremos implicando a los/as niños/as y adolescentes en la gestión de la asociación y en 

la toma de decisiones. Para ello mantendremos los órganos de decisiones y debates de las 

asambleas, esta vez divididas por grupos de edades, y fomentaremos la creación de 

talleres por su parte. La idea sigue siendo avanzar en la escalera de Haart para que el 

espacio sea cada vez más suyo y se organicen cada vez mejor y se motiven más. Así que en 

cada paso seguimos formando, motivando y apoyando. 

Talleres Pequeños/as: 

08/10/2018: Derechos: castillo Jaireño: 

En esta actividad los/as NNA, realizaron un mural con todos los derechos de la infancia y a 

partir de la realización del mural y después de decorarlo, hubo turno de palabra para que 

todos/as pudieran decidir cuál derecho es el que más le parece importante. 

15/10/2018: Normas: 

En este taller les dimos un folio y un bolígrafo  a cada uno/a de los/as chicos/as, les dimos 

un tiempo para que reflexionasen cuáles querían que fuesen las normas del aula de Jaire 

durante todo el año, para después ponerlas en común entre todos/as los/as 

compañeros/as, para después hacer un mural y ponerlas visibles en el aula.  

17/10/2018: Deporte: Baloncesto 

Nos fuimos al  parque Berlín a practicar Baloncesto y a aprender las normas del propio 

deporte, a saber cómo organizarse dentro de un equipo y a aprender los valores de 

respeto y cooperativismo en grupo. 

22/10/2018: COPIA 

Realizamos un taller con la Dinamizadora de la Copia del distrito, la actividad a desarrollar 

fue el “TRIVIAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA”, los/as NNA iban extrayendo 

papelitos e iban haciendo lo que el papel que elegían les pedía. Podía tocarles dibujar, 

hacer mímica, roll-playing… 

24/10/2018: Deporte: Fútbol 



 
En las pistas del Salmerón jugamos al fútbol, en dónde los/as NNA que sabían jugar 

explicaban las normas y entre ellos/as formaron los equipos para que no hubiera 

conflictos entre los/as NNA. 

29/10/2018: Juego Elegido por ellos/as 

En esta ocasión, los/as propios NNA, se les dio la oportunidad de elegir a qué juegos 

querían jugar, en esta ocasión decidieron, el bulldog, liebre y al pañuelo. 

Talleres de Mayores 1: 

09/10/2018: Derechos 

Este taller lo realizamos en el local, empezamos a poner en común entre todos/as los/as 

NNA, los diferentes derechos que hay y que ellos conocían y cómo les podían afectar en su 

vida diaria, para ello fuimos apuntándolos en un folio. 

15/10/2018: Deporte: Baloncesto 

Nos fuimos a las pistas de Alfonso XIII, a practicar baloncesto, formamos dos equipos que 

entre todos/as los/as NNA formaron entre ellos/as, de esta tarde lo que queríamos 

conseguir era el compañerismo que había en el grupo y los diferentes roles que podían 

tener los/as NNA, además el aprendizaje de las normas de este deporte. 

16/10/2018: Normas 

En el local, empezamos a hablar lo importante que son las normas en la vida cotidiana de 

los/as NNA, además les empezamos a decir que tenían que pensar cuáles querían que 

fuesen las normas de Jaire. 

22/10/2018: Deporte: Fútbol 

En las pistas del parque Berlín jugamos al fútbol, en dónde los/as NNA que sabían jugar 

explicaban las normas y entre ellos/as formaron los equipos para que no hubiera 

conflictos entre los/as NNA. 

23/10/2018: Construcción Normas 

Seguimos con el taller de normas, pero en esta ocasión lo que se hizo fue que cada uno de 

los/as NNA en un folio en blanco pusiera las normas que pensaba que tenía que tener Jaire 

instauradas y después entre todos/as las pondríamos en común para posteriormente 

realizar un mural y ponerlas en un lugar visible del local. 

30/10/2018: Guerra de bolas de papel y actividad de autoconocimiento 

Realizamos una guerra de bolas de papel entre todos/as los/as NNA, en primer lugar para 

que ellos/as hiciesen los equipos y seguidamente saber de qué manera se iban a organizar 

y qué roles iba a coger cada uno/a en el equipo. 



 
Para finalizar el taller realizamos una actividad de autoconocimiento, que consistía en el 

juego de la botella, uno/a de los/as NNA giraba una botella, cogía un papelito y lo que le 

tocaba, tenía que decir lo que pensaba de la otra persona. 

Por ejemplo: Cómo se sentiría….. si se entera de que… le ha mentido, entonces había que 

contestar como se podría sentir y luego el/la NNA, tenía que decir lo que él haría. 

Talleres de Mayores 2: 

09/10/2018: Derechos 

Este taller lo realizamos en el local, empezamos a poner en común entre todos/as los/as 

NNA, los diferentes derechos que hay y que ellos conocían y cómo les podían afectar en su 

vida diaria, para ello fuimos apuntándolos en un folio. 

15/10/2018: Deporte: Baloncesto 

Nos fuimos al parque Berlín, a practicar baloncesto, formamos dos equipos entre todos/as 

los/as NNA para echar un partido, de esta tarde lo que queríamos conseguir era el 

compañerismo que había en el grupo y los diferentes roles que podían tener los/as NNA, 

además,  el aprendizaje de las normas de este deporte. 

16/10/2018: Construcción de Normas 

En el local, empezamos a hablar lo importante que son las normas en la vida cotidiana de 

los/as NNA, además les empezamos a decir que tenían que pensar cuáles querían que 

fuesen las normas de Jaire. 

22/10/2018: Deporte: Fútbol 

En las pistas del parque Berlín jugamos al fútbol, en dónde los/as NNA que sabían jugar 

explicaban las normas y entre ellos/as formaron los equipos para que no hubiera 

conflictos entre los/as NNA. 

 23/10/2018: Construcción de Normas 

Seguimos con el taller de normas, pero en esta ocasión lo que se hizo fue que cada uno de 

los/as NNA en un folio en blanco pusiera las normas que pensaba que tenía que tener Jaire 

instauradas y después entre todos/as las pondríamos en común para posteriormente 

realizar un mural y ponerlas en un lugar visible del local. 

30/10/2018: Guerra de bolas de papel y actividad de autoconocimiento 

Realizamos una guerra de bolas de papel entre todos/as los/as NNA, en primer lugar para 

que ellos/as hiciesen los equipos y seguidamente saber de qué manera se iban a organizar 

y qué roles iba a coger cada uno/a en el equipo. 



 
Para finalizar el taller realizamos una actividad de autoconocimiento, que consistía en el 

juego de la botella, uno/a de los/as chicos/as giraba una botella, cogía un papelito y lo que 

le tocaba, tenía que decir lo que pensaba de la otra persona. 

Por ejemplo: Cómo se sentiría….. si se entera de que… le ha mentido, entonces había que 

contestar como se podría sentir y luego el/la NNA, tenía que decir lo que él haría. 

Talleres de Medianos/as: 

09/10/2018: Derechos 

En este taller lo que hicimos con los/as NNA fue, en primer lugar se les repartió un folio a 

cada uno y se les dejo unos 20 minutos para que cada uno pensara cuáles son los derechos 

que él/ella ven más necesarios en nuestra sociedad y cuáles ve más importantes y cuáles 

son más vulnerados en nuestra sociedad, después los pondríamos en común con los/as 

demás compañeros/as. 

15/10/2018: Deporte: Baloncesto 

Nos fuimos al parque Berlín, a practicar baloncesto, formamos dos equipos que entre 

todos/as los/as NNA formaron entre ellos/as, de esta tarde lo que queríamos conseguir 

era el compañerismo que había en el grupo y los diferentes roles que podían tener los/as 

NNA, además,  el aprendizaje de las normas de este deporte. 

16/10/2018: Construcción de Normas 

En el local, empezamos a hablar lo importante que son las normas en la vida cotidiana de 

los/as NNA, además les empezamos a decir que tenían que pensar cuáles querían que 

fuesen las normas de Jaire. 

22/10/2018: Deporte: Fútbol 

En las pistas del parque Berlín jugamos al fútbol, en dónde los/as NNA que sabían jugar 

explicaban las normas y entre ellos/as formaron los equipos para que no hubiera 

conflictos entre los/as NNA. 

23/10/2018: Normas 

Seguimos con el taller de normas, pero en esta ocasión lo que se hizo fue que cada uno de 

los/as NNA en un folio en blanco pusiera las normas que pensaba que tenía que tener Jaire 

instauradas y después entre todos/as las pondríamos en común para posteriormente 

realizar un mural y ponerlas en un lugar visible del local. 

30/10/2018: Guerra de bolas de papel y actividad de autoconocimiento 

Realizamos una guerra de bolas de papel entre todos/as los/as NNA, en primer lugar para 

que ellos/as hiciesen los equipos y seguidamente saber de qué manera se iban a organizar 

y qué roles iba a coger cada uno/a en el equipo. 



 
Para finalizar el taller realizamos una actividad de autoconocimiento, que consistía en el 

juego de la botella, uno/a de los/as chicos/as giraba una botella, cogía un papelito y lo que 

le tocaba, tenía que decir lo que pensaba de la otra persona. 

Por ejemplo: Cómo se sentiría….. si se entera de que… le ha mentido, entonces había que 

contestar como se podría sentir y luego el/la NNA, tenía que decir lo que él haría. 

LUDOTECA 

05/10/18 Pintando Muros 

Nos han invitado a una actividad realizada por el Proyecto “Pintando Muros” del 
Ayuntamiento.  Se les ha separado por grupos y han pintado distintas partes del muro con 
ayuda de un grafitero profesional que les iba guiando, más tarde, a la vuelta, ha tenido 
tiempo libre donde han jugado en el patio a diferentes juegos.  
  

19/10/18 Juegos decididos por el grupo 

Durante esta ludoteca han tenido tiempo libre. Se ha dividido el espacio y aquellos/as que 
han querido salir al patio han jugado al fútbol o con otros/as niños/as. Aquellas/os que 
han preferido quedarse dentro han utilizado el tiempo jugando a juegos de mesa y de 
cartas.  
  

26/10/18 Actividades con patines y bicis 

Íbamos a ir al Retiro a patinar pero la lluvia no nos lo permitió, como alternativa 

estuvimos haciendo juegos con conos y pistas de objetos a esquivar con los patines, bicis y 

patinetes. Aunque les enfadó no poder ir al retiro, entraron bien en la dinámica y jugaron a 

gusto. 

31/10/18  Halloween con familias 

Actividad de Halloween, se quedó con los/as NNA y sus familias en el local para realizar 

una actividad de pinta caras, tenían que venir disfrazados/as. Después fuimos por las 

distintas casas del barrio recogiendo caramelos y entrando en pasajes del terror que 

los/as vecinos/as habían realizado.  Finalizamos la ludoteca con una merienda familiar en 

el Salmerón. 

 

 

 


