
Actividades 
deportivas
culturales y de ocio:
AVV Arroyo Culebro 
2021-2022



Queridas vecinas y vecinos,
La  Asociación  de  Vecinos  y  vecinas  Arroyo  Culebro de Leganés os 
presenta la nueva oferta de Actividades  Deportivas,  Culturales y  de 
Ocio para la temporada 2021-2022. 

Hemos programado actividades de todo tipo y para todas las edades. 

Este año prestamos especial atención a l@s niñ@s y jóvenes del barrio. 
Son  miles  y  apenas  las  instituciones  responsables  les  ofrecen  una
alternativa de ocio saludable, por eso, proponemos  varias actividades 
exclusivas para ellos y ellas que  serán subvencionadas en parte por la 
Asociación de Vecinos.

Os  recordamos  que  el  100%  de lo  recaudado  por  la  Asociación de 
Vecinos/as  gracias a estas actividades  se  reinvierte  en  proyectos  de 
carácter social en el barrio.

Una  Asociación de  Vecinos/as es  el lugar  perfecto para  unir  fuerzas, 
reivindicar y mejorar tu entorno más cercano. Si te preocupa o interesa
la  cultura,  el ocio,  la  educación, la  sostenibilidad, la  solidaridad  o  la 
seguridad y quieres aportar para  lograr un barrio mejor, te esperamos 
en la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro. 

Tengas la edad que tengas.

Puedes  contactar  con  nosotr@s  en redes sociales @avarroyoculebro,  
por Whatsapp 633 970 654 o por correo electrónico en 
avvarroyoculebro@gmail.com

¡ÚNETE!
La Junta Directiva de la AAVV Arroyo Culebro



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

METODOLOGÍA

FLEXIBLE y adaptada a las necesidades del grupo.

LÚDICA:el juego como medio para la consecución de los objetivos.

NO SEXISTA, fomentando la participación por igual en todas las actividades.

INTEGRADORA Y TOLERANTE, basada en el trabajo en equipo y el respeto de las decisiones del grupo.

DINÁMICA, promoviendo la iniciativa en los/las participantes.

ACTIVA Y PARTICIPATIVA  otorgando a alumnas/os responsabilidades en el desarrollo del programa.

Siguiendo nuestro objetivo de contribuir con el desarrollo integral del alumnado, nuestra metodología 
estará condicionada por la intención de combinar un aprendizaje  el mero disfrute, el 
desarrollo de la autonomía y la relación social

DIGNIDAD DEL TRABAJADOR/A : Seguimos de 
manera escrupulosa no sólo todos  los requisitos 
legales y laborales que marca la ley, sino que 
primamos la dignidad de nuestros trabajadores 
y trabajadoras adecuando su trabajo a sus 
necesidades, agrupándoles horarios para una 
rentabilidad mayor, cubriéndoles sus bajas más 
allá de lo que estipula la Ley de los trabajadores, 
atendiendo sus demandas, etc.
IGUALDAD ENTRE GÉNEROS  como modo de 
vida: (ideología, convivencia, lenguaje inclusivo, 
lucha social, asesoramiento continuo para crear 
perspectiva de género allí donde podamos, 
conocimiento de privilegios y represiones en 
cuanto al género para actuar en consecuencia, 
empoderamiento, etc).
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN.  Sensibilización, 
empatía, acompañamiento a las familias y 
promoción y organización de actividades 
inclusivas en sí mismas para que sean 
accesibles a todos y a todas.

DESARROLLO DE BARRIO: Trabajo de manera 
comunitaria teniendo en cuenta cada miembro de 
nuestra comunidad y proponer un trabajo horizontal 
donde algunas asignaturas puedan nutrirse de otras 
y donde el trabajo creativo pueda formar parte de los 
proyectos del barrio. (Ej: Artes plásticas crea los 
decorados para los de teatro que a su vez podrán 

PRINCIPIOS DE RESPETO:  Igualdad de personas sin 
importar su raza, ideología, religión y orientación 
sexual.
EDUCACIÓN DE PERSONAS PARA EL FUTURO: 
Creatividad, improvisación, expresión corporal, 
inteligencia musical y artística como base para un 
desarrollo artístico y emocional, fuera de toda 
expresión de competitividad. Desarrollo personal y 
comunitario por encima de exigencias curriculares o 
de contenidos.

VALORES QUE NOS DEFINEN

DAUR



ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS 
(0-11 años)

Refuerzo   escolar:  Damos ayuda y apoyo a niños, niñas y familiares en el 
estudio, los deberes y  Les proponemos juegos, actividades, 
lecturas etc.. dependiendo de cada   alumno/a    y    sus         circunstancias.      Esta 
opción puede atender a un alumnado muy diverso, dividiendo la clase ensubgrupos 

 

con diferenciación de tareas. 

 Dibujo y pintura:   Mediante el aprendizaje

 

de
 

unas    nociones y técnicas básicas, niños  y

 
niñas  aprenderán  a  canalizar  su creatividad.

 
Se

 
trata de un desarrollo artístico creativo

 
mediante técnicas básicas de dibujo, pintura 

   
 

 
y experimentación con diferentes materiales.

Música y movimiento: Con unos objetivos muy 
claros, proponemos actividades creativas 
acordes a su edad, desarrollando su 
INTELIGENCIA MUSICAL "empapándoles" de todo 
tipo de estímulos musicales para que sean 
capaces de extraer un mayor sentido de la 
música que escuchan, interpretan, improvisan o 
componen. La voz y el cuerpo serán las 
principales herramientas con las que 
trabajaremos sirviéndonos también de música 
clásica, folklore e instrumentos, dependiendo de 
la edad y necesidades.

Taller de guitarra y Ukelele: Clase colectiva 
cuyo objetivo es introducir a niños y niñas
en   la  música  de  una  manera  amena, 
combinando algo de técnica de guitarra clásica 
con la guitarra moderna y de acompañamiento,
y técnica propia de ukelele.

. 
Asimismo se trabaja tanto “de oído” como a 
través de partituras.

 Formaremos una 
comunidad sonora donde hablamos un lenguaje 
común: LA MÚSICA. Un espacio para jugar y 
experimentar con los sonidos en un entorno
familiar.
 La premisa es disfrutar compartiendo música en 
familia: Juegos musicales, coreografías y 
movimiento; Canciones y juegos con la voz e
instrumentos musicales colaborativos.
Los padres y madres participan en la sesión 
musical, alentando la escucha recíproca y 
acogiendo las propuestas del profesor/a y sus
peques.
La metodología sugiere además un 
comportamiento consciente y participativo de los 
padres y madres y de las personas cercanas a 
nivel afectivo al niño/a, para así potenciar 
sus relaciónesl y utilizar el lenguaje musical 
como una “experiencia cotidiana conjunta”.

Música para bebés/familias:

Manualidades: Creatividad es la capacidad de tener 
ideas originales y en esta asignatura queremos 
potenciarlas al máximo. Exploraremos posibilidades 
creativas, trabajando en equipo a través de dinámicas 
de arte en grupo o cualquier disciplina  plástica.

ESCUELA Y CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA
La  gimnasia rítmica  es un  deporte que combina diferentes factores:  movimientos gimnásticos, danza, 
expresión corporal y facial y elementos acrobáticos. La gimnasia rítmica, se basa en adaptar todos estos 
factores a una música determinada, e interpretarla y expresarla correctamente.
Con  su  práctica  se consigue mejorar los re�ejos,  la elasticidad,  las capacidades físicas básicas como la 
�exibilidad,  velocidad  de  reacción o resistencia,  así como  capacidades  perceptivo-motrices  como  el 
equilibrio,  la  coordinación, el  ritmo  con  la  música y la expresividad, además de proporcionar ventajas 
como el afán de superación, disciplina, fuerza de voluntad y compañerismo.
ESCUELA: de 3 a 6 años
CLUB: A partir de 6 años
 



ACTIVIDADES PARA JÓVENES Y ADULTOS
Yoga: El Hatha Yoga es una de las sendas del yoga. Es una forma de yoga lento y suave 
que se centra en simples posturas y movimientos. El objetivo es unir la mente, el cuerpo 
y el espíritu, armonizándolos. 

 Ejercicios y movimientos sacados de la gimnasia, el yoga y la 
muscular encaminados al control físico y mental, a la respiración y a la relajación.

Fitness: Trabajo de diferentes disciplinas para un correcto mantenimiento físico: 
ZUMMBA, PILATES, BODY TRAINIG...

Facepainting - bodypainting: Aprendizaje de
técnicas de maquillaje con pinturas aquacolor 
técnicas  de  pinceladas y  distintos  diseños:  
animales,  halloween, carnaval,  fantasía,  etc.

Taller de percusión y batería: Las clases se abordan desde un acercamiento practico que
pretende ofrecer una educación amplia e integral al alumnado. 
Abordaremos el aspecto  postural   para  lograr  un  buen sonido  y  evitar  lesiones al tocar,
realizando ejercicios técnicos de aproximación al instrumento. Otro aspecto fundamental 

necesarias para la comunicación musical y comprender una partitura o estructuras.
Cajón Peruano (o Flamenco) , Djembe ,Darbuka, bateria, entre otros.)

Calistenia: es un sistema de entrenamiento con ejercicios físicos que se realizan con el 
propio  peso  corporal .  En su concepto  más  puro se  practica  sin  cargas  adicionales. 
El propio cuerpo del deportista  es el que ejerce como resistencia  trabajando así tanto 
la fuerza como la capacidad cardiovascular.

Combos; grupos de rock, pop...los alumnos y 
alumnas se reúnen con sus instrumentos bajo  la 
dirección de un  profesor o profesora,  para hacer 
música dentro de los diferentes estilos de 
música moderna (swing, bossa, blues…). En un 
combo cabe cualquier combinación entre 
instrumentos melódicos (voz,  saxo), 
armónicos (guitarra, piano) y rítmicos (bajo, 
percusión, batería).

 

Taller de guitarra y Ukelele: 

 

 
 Dibujo y pintura: En esta asignatura se trabaja

siguiendo  los  propios intereses del alumnado.
Hay una dirección individualizada y un diálogo 
personal,  momento  en   que  intercambiamos
ideas y proponemos nuevas soluciones.

 

 

Bailes latinos:  son aquellos que se bailan de forma coordinada y siguiendo el ritmo de  la  
música   latina.   Algunos  ejemplos   son    Cha, Cha, Cha,  Bachata,   Merengue,   Salsa,  etc.
Los métodos de enseñanza podrán ser de forma individual para aprender los  pasos  básicos;
En parejas, donde se aplicarán los pasos aprendidos y colectiva, para completar las coreografías 

Teatro musical:  De la unión de la música y las partes vocales  surge el teatro  musical que requiere
por parte de actores y actrices una dura preparación, ya que se  les exige, además de interpretar, que 
sepan bailar y cantar. A través de la expresión teatral y escénica, se trabajará el control corporal, espa-

riqueza expresiva, ayudando también a desarrollar  el otencial creativo.  Se trabajará la interpretación 
y elaboración de guión, vestuario, decorados, etc.

Se trata de una clase colectiva cuyo objetivo es 
introducir a nuestros  alumnos/as en  la música 
de una manera amena, combinando algo de la 
guitarra  clásica  con la  guitarra  moderna y  de 
acompañamiento,  así  como  la  técnica propia 
del Ukelele. Asimismo se trabaja tanto “de oído” 
como a través de partituras.

Pilates:

método de entrenamiento basado en ejercicios constantemente variados, con 
movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad.
Zummba: Es una disciplina enfocada a mantener un cuerpo saludable y a desarrollar, fortalecer y dar 

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA



ACTIVIDADES EXCLUSIVAS para JÓVENES

+ 18 AÑOS: Espacio de autogestón en el que los y las mayores  de edad puedan disponer de  un
local, medios y apoyos necesarios para desarrollar sus ideas y proyectos.

De 12 a 17 años: Los y las menores tendrán un educador/a encargado de espacios y materiales, 
proponiendo ideas, faciltando las creaciones  y apoyando en los  proyectos que  puedan surgir de 
manera autónoma.

Ofertamos una serie de actividades encaminadas al público juvenil, que unas veces partirán del 
facilitador (educador/a)  y otras serán propuestas o iniciativas de las y los propios jóvenes.

deportivas que tengan como principal objetivo la independencia, el desarroyo completo e 
integración comunitaria.

Algunos ejemplos
Arte urbano, cine, pintura, street dance, creación de vídeos para redes sociales, fotografía
creación de guiones, uso y manejo de cámara, actuación y expresión, lenguaje de signos...

Partiendo de la propipia iniciativa de los y las jóvenes, se potenciarán también encuentros y salidas 
para el aprovechamiento de recursos cercanos.

Queremos a su vez, que tengan desarrollo social y de barrio, potenciando las actividades  cuyo 

CLUB JUVENIL

CLUB JUVENIL-ESPACIO AUTOGESTIONADO (VIERNES)

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS
Dibujo y pintura FAMILIAS: Mediante el aprendizaje de unas nociones y técnicas básicas, niños y niñas 
y sus familias, aprenderán a  canalizar su creatividad. Se trata de un desarrollo artístico creativo mediante 
técnicas  plásticas,  reutilización y  reciclaje  de  materiales y experimentación  con  diferentes  materiales. 
Exploraremos  las  posibilidades  creativas, trabajando en familia, a través de cualquier disciplina artística.

Actividades en familia: Juegos y dinámicas encaminadas a favorecer las relaciones intrafamiliares de 
conexión entre adultos y pequeños/as tales como:  teatro,  expresión corporal y cuentacuentos, circo, 

trabajaremos la relajación como herramienta de conexión familiar en estados de calma.




