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OPEN DOOR

Opinión
100 maneras de demostrar tu
cariño a los niños y niñas (y II)
51. Remarca lo que te gusta de ellos. 52.
Hazles muchos cumplidos. 53. Píllales
haciendo algo bueno. 54. Fomenta soluciones sin perdedores. 55. Pregúntales su opinión. 56. Sé curioso con ellos. 57. Déjales
resolver la mayoría de sus problemas. 58.
Permíteles contarte como se sienten. 59.
Ayúdales a convertirse en expertos en algo.
60. Cuéntales de ti. 61. Permíteles actuar
según su edad. 62. Elogia más, critica
menos. 63. Sé coherente. 64. Admite tus
errores. 65. Pídeles ayuda. 66. Apóyales. 67.
Aplaude sus éxitos. 68. Cree en ellos. 69.
Valora su singularidad. 70. Permíteles equivocarse. 71. Informales cuando crezcan. 72.
Dales información inmediata. 73.
Respétales. 74. Inclúyeles en tus conversaciones. 75. Sé comprensivo cuando tengan
un día difícil. 76. Dales buenas opciones. 77.
Busca tiempo para estar con ellos. 78.
Inspira su creatividad. 79. Acéptales tal
como son. 80. Sé su defensor. 81. Conversa
abiertamente con ellos. 82. Tolera sus interrupciones. 83. Créeles. 84. Crea un
ambiente seguro y abierto. 85. Mantente
disponible. 86. Fomenta que ayuden a los
demás. 87. Cree en lo que te digan. 88.
Ayúdales a adoptar una postura y mantenla
con ellos. 89. Haz lo que ellos quieren hacer.
90. Tomad decisiones juntos. 91. Aliéntales
a pensar a lo grande. 92. Agradece sus sugerencias. 93. Ayúdales a aprender de sus
errores. 94. Quiéreles, no importa por qué.
95. Preséntales a gente de valía. 96.
Cuéntales que esperas de ellos. 97.
Enséñales nuevas experiencias. 98. Sé tu
mismo. 99. Espera lo mejor, no la perfección. 100. Respeta sus elecciones
O riginal de: EAICY (Asociación Europea para la
educación no formal)

Buscamos tus ideas
La Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas junto a la Dirección
General de Juventud de la Comunidad de Madrid realizará, el próximo 24 de octubre en el CC. “Paco Rabal” la presentación pública del proyecto “Open Door”.
Esta iniciativa, financiada por el programa “Juventud en Acción” de la Unión
Europea, tiene el objetivo de promover la participación de los jóvenes,
especialmente de aquellos con menos oportunidades. Para ello se convoca
un concurso de ideas para desarrollar en el barrio por grupos de al menos
cuatro jóvenes de entre 15 y 25 años de los distritos de puente o villa de
vallecas. Las propuestas que resulten seleccionadas serán financiadas y
puestas en marcha con la colaboración de Coordinadora.
Para presentar tus ideas consigue tu formulario en el instituto, centro cultural, asociación o en la página web de Coordinadora y haznosla llegar
completa a la sede de Coordinadora, por fax o por correo electrónico
opendoor@asociaciones.org hasta el 28 de noviembre. Se comunicará a
los seleccionados la resolución del jurado en diciembre para que los proyectos se desarrollen entre enero y mayo de 2009.
Este proyecto se desarrolla simultáneamente en Grecia, Italia, Suecia y España,
convocándose en todos los casos por una asociación y un representante de la
administración para potenciar la colaboración entre este tipo de entidades.
www.asociaciones.org/opendoor
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La Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas desarrolla su proyecto para
el fomento del voluntariado “Tú eres + si te
implicas” desde el convencimiento de que el
PROYECTO DE VOLUNTARIADO DE COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS
voluntario y la voluntaria son personas que de
manera libre, responsable y gratuita se comprometen con una entidad social. de nuestros barrios para realizar una acción coordinada de
voluntariado en beneficio de la comunidad. Nos planteamos tres tipos de acciones:
• Acciones de sensibilización y captación enfocadas a dar a conocer las oportunidades ofrecidas por las asociaciones de
Coordinadora para el desarrollo de voluntariado de forma atractiva, resaltando la
importancia que tiene para el desarrollo local. Estas actividades están adaptadas a
la edad del público objetivo. El programa “Tienes algo que hacer en los próximos mil
años? Tú verás” se desarrolla en institutos de Puente y Villa de Vallecas para que los
jóvenes a partir de quince años se conciencien de la importancia de ser ciudadanos
activos, ofreciéndoseles la oportunidad de participar en alguna actividad de voluntariado. La Feria IUVE, en la Universidad Complutense de Madrid, nos ha facilitado la
posibilidad de dar a conocer nuestro proyecto global a los estudiantes universitarios
que constituyen uno de los grupos de edad más proclives a realizar actividades de
voluntariado.
Por
último,
la
remodelación
de
nuestra
web:
www.asociaciones.org/coordinadora permite una mejor difusión de nuestras actividades y un acceso más sencillo a nuestra bolsa de voluntariado donde cualquier persona interesada puede darse de alta y recibir la información necesaria para participar en nuestras entidades.
• Acciones de motivación con las que hacer sentir a las personas voluntarias la importancia de su trabajo y del tiempo que dedican a colaborar en las entidades de Vallecas. El encuentro de voluntarios ofrece un espacio informal de reforzar el contacto entre las personas que
colaboran con diferentes entidades. La promoción del Servicio de Voluntariado Europeo nos permite resaltar el trabajo voluntario dotándole
de una dimensión internacional a este tipo de acciones. El trabajo asambleario y en comisiones de profundización, que es la base del trabajo en Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, es al mismo tiempo un elemento motivador para llas personas voluntarias
que participan en ellas.
• Acciones de formación con el objetivo de mejorar la cualificación de las personas vinculadas a las asociaciones y preparar a las nuevas incorporaciones. Así el curso de premonitores cumple con esta idea.

TÚ ERES + SI TE IMPLICAS

Este conjunto de acciones orientadas a la promoción del voluntariado constituyen uno de los ejes principales del trabajo de Coordinadora por lo que
en el diseño y la realización de las misma ponemos toda nuestra ilusión, espíritu de mejora y capacidad de innovación para poder seguir creciendo
con la colaboración libre, responsable y gratuita de personas concienciadas de la importancia del tiempo que le dedican al voluntariado.

Participación Juvenil: Una apuesta para el crecimiento personal
Hablar de participación es hablar de actuaciones prolongadas en el tiempo, de herramientas individuales y grupales, de formación. Participación es sinónimo de implicación. Hablar de participación juvenil supone replantearse esquemas tradicionales de
participación –lo que en un
momento fue válido hoy no tiene
por qué serlo-. Creatividad
El proceso de incorporación a la vida adulta actual, orientado a la rápida incorporación al mundo laboral ha entrado en crisis.
La juventud ya no es etapa de transición,
es una estación de parada. A diferencia de
las generaciones de adultos, los jóvenes no
construyen su identidad en función de un
núcleo –creencias éticas, religiosas, ideológicas…- sino de una percepción lo
más extensa y maleable posible.
Identidad porosa.
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La participación social supone un aprendizaje, una valorización del tiempo libre de
los jóvenes, posibilidades para llevar
un ocio saludable, de prevenir el consumo de drogas.

Dentro del desafío que supone la participación juvenil, las entidades sociales de tiempo libre son un espacio privilegiado para la
formación en la participación. El mundo
asociativo es un entorno donde aprender a
construir ciudadanía, donde la persona se
puede considerar ciudadano o ciudadana
activos. La participación social, de la cual
nacen estas entidades, es creadora, a su
vez, de modelos de participación y construcción social y en consecuencia de procesos de desarrollo personal exitosos.

saludables en el interior de una sociedad
enferma, la conservación y mejora del
medio ambiente, la promoción de los valoes ligados a la paz y a la convivencia pacfiíca, el uso del tiempo libre como ejercicio de
voluntariado”. Las entidades sociales son
escuelas de participación. A diferencia de
las empresas “sociales” la participación
dentro de las entidades sociales es una
opción, un ejercicio de democracia, este es
el plus que ofrecen, porque esta es su ideología y por lo tanto su forma de trabajar.

Hay un elemento muy importante en una
entidad social, frente a un modelo productivo que promueve que se consuma ocio, el
espacio asociativo propone generar ocio,
¿por qué?, PORQUE fortalece la imaginación, la creatividad, la autoestima, el aprender a fracasar, el trabajar en grupo…

Es indudable que no todas las personas
pueden participar de la misma manera: la
trayectoria personal, el grado de implicación, el conocimiento de los contextos,…
darán pautas de qué tipo de participación
y en qué sentido se puede participar.

Las entidades sociales son un espacio
donde se encuentran valores que se consideran actualmente esenciales “… el
aprendizaje para una sociedad inclusiva
reacia a conductas sexistas, racistas e intolerantes, la promoción positiva de hábitos

La participación juvenil en las entidades
sociales no ha de pretender el desarrollo de
deseos individuales sino caminar en la
línea del servicio a la causa social, poniendo en primer plano lo que le es propio al tejido social: la mejora de las condiciones de
vida de la ciudadanía.

…HABLAMOS DE GESTIÓN
Servicio de orientación a entidades sociales .*

Uno de los problemas con el que nos
enfrentamos en las entidades sin
ánimo de lucro, son las dudas que surgen relacionadas con la gestión y administración de las mismas.
Desde Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas siempre
hemos creído que una gestión clara y
transparente es fundamental en las
entidades sociales que han de rendir
cuentas tanto interna como externamente. Por ese motivo Coordinadora, a
través de la Fundación Gestión y participación Social siempre ha impulsado
la formación y el asesoramiento en
dichos ámbitos.
Actualmente las entidades ciudadanas
del municipio de Madrid cuentan con
un Servicio de recursos asociativos,
merced a una iniciativa del Área de
Gobierno
de
Economía
y
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Madrid.
Dentro de este centro, funciona el servicio de carácter gratuito "Asesórate y
participa", desarrollado por la
Fundación Gestión y Participación
Social, que ofrece asesoramiento legal,
fiscal, laboral y económico a los responsables de las entidades sin ánimo de
lucro inscritas en el Registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de
Madrid, así como a personas
empadronadas en dicho municipio
que deseen constituir una entidad
sin ánimo de lucro.
Esta iniciativa funciona mediante
cita previa en el teléfono 91 480 20
01 y se presta los martes y jueves
de 18 a 20 h. en la Sede de la
Dirección General de Participación
Ciudadana, c/ Bailén 41, Madrid.
¡Os animamos a utilizar dicho
recurso y así seguir mejorando el
trabajo que ya realizáis¡

10º Aniversario Injucam

La Coordinadora se une este año a la celebración del 10º Aniversario de
Injucam, entidad a la que estamos vinculados en su origen y raíces.
La Federación Injucam se creó con varios objetivos claros: promoción de la infancia y la juventud, y el apoyo a las asociaciones como espacio para el desarrollo y la
participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus barrios. “La
Federación apuesta por los procesos en todas las acciones que ha planteado, entendiendo que no sólo el resultado es lo que debe valorarse, sino que conseguimos crecer desde el primer momento en que se plantea una propuesta, en el momento de
soñarla, de definirla y planificarla, de dotarla de contenidos y, en última instancia,
de verla realizada más o menos como lo habíamos soñado”
Muchas han sido en estos años las actividades en las que participamos en Injucam:
Juntos y Revueltos, donde grandes y pequeños celebramos que trabajamos y disfrutamos juntos; Ocupados en Construir, “constructivo” proyecto de participación
de jóvenes y adolescentes; Sí se puede, proyecto de participación que busca la
implicación de los chicos y chicas de las Asociaciones en la mejora de sus propios
barrios…
Hemos estado presentes en diferentes grupos de trabajo Ocupados en Construir, Sí
se puede, elaboración de la Guía del Responsable de Voluntariado, Ejecutivas, elaboración del cuaderno Los Centros de Día como Recurso de Atención a la Infancia y
a la Adolescencia, Injufinde, Educando-nos…
Muchos años de trabajo conjunto que nos permiten conocer otras realidades, otras formas de intervención, que nos ayudan
desde esta pluralidad a continuar
trabajando por el objetivo que nos
une la infancia y la juventud de la
Comunidad de Madrid.

¡FELICIDADES INJUCAM!

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS EN BARCELONA
Dentro del marco de actividades organizadas por la Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas, los días 3,4 y 5 de octubre, un grupo de 55 educadores y educadoras estuvimos de visita a la Fundación L’Esplai.

Alojados en sus instalaciones del albergue del Delta del Llobregat, aprovechamos
para conocer algunas de sus entidades, dialogar sobre modelos y metodologías de
intervención, vías de financiación, desarrollo comunitario, profundizar en el tema
del aprendizaje y servicio, pensar en el futuro de la entidad…
Agradecemos la acogida y la presencia de Merche García, Roser Batlle y Manuel
Cascos que nos acompañaron en todo momento.
Dado la buena aceptación de la propuesta y los excelentes resultados obtenidos damos las gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro. ¡¡GRACIAS!!

* Sección realizada por “Fundación Gestión y
Participación Social”; al servicio del Tercer
Sector.
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Taller: Cajita de serpentinas
Edades: A partir de 4 años
.
Tiempo: 1 hora aproximadamente.
Dificultad: sencillo
Objetivos:
- Aprender a revalorizar objetos antiguos o en desuso.
- Favorecer la creatividad y la expresión plástica.
- Desarrollar habilidades manuales y creativas
Desarrollo del Taller:
1.- Se pinta la caja del color preferido
2.- Se recorta la cinta adhesiva de doble cara formando triángulos u otras
formas que se pegan, solamente por una cara, a la caja para la formación de
un mosaico de teselas.
3.- A continuaciçon se despagan solo unas cuantas pegatinas, las que queremos sean del mismo color, y se espolovorea la purpurina
4.- Se van quitando todas las pegatinas segçun las zonas que queremos coloear hasta formar nuestro mosaico
Materiales:
Cajas, cinta adhesiva de doble cara, purpurina de distintos colores, rotuladores, tijeras, pegamento.

Agenda
Los próximos eventos de la
Coordinadora.
Curso de Premonitores del 30 de
octubre al 27 de noviembre con
una salida de fin de semana (15 y
16 de noviembre) para Jóvenes
entre 16 y 18 años. Todos los
jueves de 5 a 8. 30h.
Curso de Monitores de Tiempo
Libre De Enero a Abril de 2009. Dos
tardes a la semana y dos salidas de
fin de semana. Mayores de 18 años
(indispensable certificado en ESO).
Inscripciones e impartición en la
Coordinadora Infantil. 152h.
Curso de Coordinadores de
Tiempo Libre en colaboración con
la Casa Encendida. De Enero a
Junio de 2009. Dos tardes a la
semana y Dos salidas de fin de
semana. Mayores de 21 años.
Indispensable titulo de Monitor de
Tiempo Libre o experiencia acreditada
como Monitor de al menos 2 años,
inscripciones e impartición en la
Casa Encendida. 200h
Semana Europea de la Juventud
del 2 al 9 de noviembre se desarrollarán diferentes actividades
en el distrito para promocionar la
participación de los jóvenes en
programas europeos.
Feria IUVE del 4 al 7 de noviembre
en el Campus de Ciudad
Universitaria de la Complutense
participaremos en la feria de entidades de voluntariado.
Celebración del Día de los
Derechos de la Infancia el 21 de
Noviembre organizado por las entidades miembro de la red.

Edita:

Colaboran:
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