
VI  I
Jornadas

Interculturales  
2011

21  de  octubre  a  
6  de  noviembre

La MESA DE 

CONVIVENCIA

organiza las

VII JORNADAS 

INTERCULTURALES 

a traves de las cuales os

proponemos actividades

para hablar, informar,

reflexionar y ¡como no!

disfrutar de la 

INTERCULTURALIDAD

en Vallecas.

Descubriendo
barrios sin fronteras

Para más información, contactar con:

Ana García  699 030505

Sonia 660 931488

Marinete  660 133811

mesaconvivenciavk@yahoo.es

mesaconvivenciavallekas.wordpress.com

La Mesa de Convivencia de
Vallecas es un conjunto de entida-
des, personas y profesionales que
trabajamos en distintos ámbitos y
en distintas zonas de Vallecas.

La interculturalidad
es nuestra referencia. 

Queremos aportar nuestro grano
de arena para que la convivencia
sea posible integrando todas las
diferencias de manera positiva, es
decir, invitando a las personas y
también a los colectivos a poner
cada cual de su parte para que el
cruce de procedencias y culturas
vaya dando lugar a un amplio
marco de convivencia que nos
identifique a todos y todas.



Viernes  21  de  octubre

20h00 a 23h30 Cena  Intercultural
Platos  del  mundo,  preparados  por  ti,
cena compartida por las personas parti-
cipantes. Trae  música,  instrumentos y
ganas de bailar.  

Lugar: Colegio Público Asturias
Calle de los Asturianos, s/n

P R O G R A M A   D E   A C T I V I D A D E SP R O G R A M A   D E   A C T I V I D A D E S

Miércoles,  26  de  Octubre

12h30 a 14h Poética  Pública  Plaza
Proyección  del  documental  “Poética Pública
Plaza” de Esther Perez de Eulate y posterior
coloquio con la directora sobre “Espacios
públicos y convivencia”.

Lugar:  Centro Madrid Salud
Calle Concordia, 15 (Buleva)

Viernes,  4  de  Noviembre

17h a 21h El  día  que  murió  lo  público
CCaassaa  ddeell  TTeerrrroorr..  Actividad para todos los públi-

cos, con el talento y creatividad juvenil. Este año

celebrando el 25º aniversario de LA KALLE.

Lugar: Centro de Día “El Lokal”
Travesía Felipe de Diego, 19

Miércoles,  26  de  Octubre

19h30 a 21h DDeerreecchhooss  ppaarraa  ttooddooss  yy  ttooddaass
Presentación de la Guía Básica de Derechos,
editada por la FRAVM (Federación de
Asociaciones de Vecinos de Madrid), de infor-
mación útil y cercana: derechos y recursos para
la mejora y el desarrollo social en los barrios. Se
abordarán las últimas modificaciones de la Ley
de extranjería y el tema de los menores no
acompañados.

Lugar: AAVV Alto el Arenal
Calle Arroyo del Olivar 79 

Sábado,  6  de  Noviembre  

16h30 a 20h CCoonncciieerrttooss  yy  
TTaalllleerreess  IInntteerrccuullttuurraalleess

Rincones  del  Mundo: talleres procedentes de 
diferentes lugares del mundo - henna, mandalas,
danzas del mundo ...
Conciertos en los que se mezclan diferentes tipos de
música: hip hop, baile y percusión flamenca, funk, 
batukadas, break dance ...

Lugar: Salón de actos IES Arcipreste de Hita
Ronda del Sur s/n

martes  25  de  Octubre

18h a 20h Convivencia  sin  fronteras
MMuueessttrraa  ddee  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa
en el barrio a través de las imágenes, textos y
presentaciones en directo de experiencias de
convivencia. Con la participación activa de enti-
dades sociales, centros educativos, colectivos,
vecinos y vecinas de Vallecas. 

Lugar: Centro Cívico Comercial Madrid Sur 
(antiguo Eroski)
Avda. Pablo Neruda, 91-97 
La exposición se podrá ver hasta el 28 de octubre.

Sábado,  29  de  Octubre

17 a 20h Nuevos  Deportes  
La interculturalidad de nuestro barrio acoge a

nuevos vecinos y vecinas y la práctica de depor-

tes traidos de sus países de origen: EEccuuaavvoolleeyy,,
PPiiqquuiivvoolleeyy,,  CCrriiqquueett,,  BBaaddmmiinnttoonn..  
En el transcurso de la jornada se organizará un

taller para cada nuevo deporte, donde un moni-

tor o monitora se encargará de explicar las

reglas para su práctica. 

Además, se llevarán a cabo diferentes juegos

interculturales dirigidos a los niños y niñas.

Lugar: Canchas de Calle Puerto de Balbarán, frente a 
Fundación Secretariado Gitano, próxima a la  
Estación de Cercanías El Pozo

Jueves,  3  de  Noviembre

18 a 21h RReessppuueessttaa  cciiuuddaaddaannaa  al  actual
contexto  de  crisis..  VVaalllleekkaass::  propuestas
locales  a  problemas  globales Mesa Redonda y debate

Situación actual y alternativas que se están elabo-
rando en nuestro barrio para entender la grave
situación económica, la privatización del agua, la
educación y la sanidad, lasdificultades de acceso y
mantenimiento de una vivienda digna... 

Lugar: Coord. Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas
Calle Javier de Miguel, 92 - bloque 2 local 5


