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ENERO

Recogimos unos 

regalitos de los Reyes 

Magos Magos
Krecer, Creando Huellas y Sta. Mª 

del Pozo

2ª salida 

curso 

coordis

Acogida SVE 2020

Presentación 

diagnóstico  de la 

Pobreza Infantil  de 

Puente Vallecas

Gala Zarzuela 

año nuevo



ENERO

Fiesta despedida Tu reto SVE

Plenario constitución 

foros locales  de 

Puente y Villa

Grupos representantes de jóvenes y de 

adolescentes

Bruselas 

evento 

Erasmus +



FEBRERO

CARNAVAL

Amoverse, Barró, Krecer, San Pablo, Sandi, Naif, Primera 

Prevención, Chispa, Iris, Citycentro, Casa Verde, y Creando 

Huellas

Encuentro de Jóvenes

16 pax; Creando Huellas,  La Kalle y El Fanal



FEBRERO

Reunión representantes de adolescentes

Barró, Krecer, San Pablo, Primera Prevención, El Fanal, 

Sta Mª del Pozo y Creando Huellas

Sesión voluntariado en 

Univ. Complutense

Fin del curso de coordis



MARZO

Píldora formativa premonis

Inicio Curso Afectividad y 

Sexualidad, 26 pax

Nos visitan desde 

Portugalete



MARZO

… y empezamos a ver la vida en 

cuadraditos…



MARZO

… y nos lanzamos a publicar en 

redes sociales todos los días algo útil 

para hacer desde casa… juegos, 

recetas, recursos, 

manualidades…informaciones de 

interés,…. grabamos videos,…



ABRIL

Creación del apartado coronavirus en la web



ABRIL

Primera asamblea virtual



ABRIL



MAYO



MAYO

Dando voz a la infancia…

Nos reunimos con el Director General de 

Juventud de la CAM y con el Delegado 

de Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social del Ayto

2ª asamblea 

virtual



JUNIO



JUNIO



JUNIO

Finalizamos el curso de 

afectividad y sexualidad Creación del apartado IMV en la web

El Director General de 

Juventud se reúne con 

nuestros jóvenes

En la asamblea de junio contamos con el CMS 

para prevenir de cara a los campas



JUNIO

Inauguramos los stands virtuales temáticos

La Comisión de Infancia 

elabora…
Comienza el proyecto 

Voluntariado In Country



JULIO

Stand virtual sobre voluntariado

Coordicrossmaratón

La Kalle y San Pablo

Consejero de Educación y Director 

General de Juventud visitan el campa 

urbano de Barró (agosto)



SEPTIEMBRE

Retomamos comisiones



SEPTIEMBRE



OCTUBRE

asamblea



NOVIEMBRE

Día de los  Derechos 200 pax: Barró,  Krecer,  Naif, Creando Huellas,  Prim. Prevención, San 

Pablo, Sandi, Sta Mª Pozo, El Fanal, Citycentro, Chispa y Casa Verde



NOVIEMBRE



NOVIEMBRE



DICIEMBRE

Además en diciembre: formación familias, cine, 

Webinar liderazgo juvenil, reconocimientos 

voluntariado, encuentro de educadores (segunda 

parte), participaremos en la asamblea de 

Eurodesk, la feria de asociacionismo del 

Ayuntamiento de Madrid, Convención Europea de 

trabajo juvenil, y cerramos el año con la campaña 

Navidad con empresas.



i. Comisión de Infancia:  16 reuniones.  Participantes:  Barró,  Casa Verde,  Citycentro,  Creando Huellas,  

Krecer,  Naif,  Primera Prevención,  San Eulogio y San Pablo.

i. Documentos trabajados: dificultad coordinación centros educativos,  análisis necesidades de la infancia 

para aportar al PLIAM, estudio sobre la brecha digital, video dando voz a la infancia te pregunto una 

pregunta,  guía de recomendaciones para interv. educativa en contexto covid.

ii. Comisión de Adolescentes: 12 reuniones.  Participantes: Barró, Citycentro, Creando Huellas, El Fanal, 

Krecer, Parroquia Sta María del Pozo, Primera Prevención, San Eulogio y San Pablo.

i. Documentos trabajados: dificultades programación actividades con adolescentes, metodología y 

actividades en confinamiento.

ii. Reuniones representantes de adolescentes, encuentro adolescentes en scape room, sesiones curso 

premonitores por grupos.

iii. Comisión de Jóvenes: 11 reuniones. Participantes: Creando Huellas, El Fanal, La Kalle y F. Secretariado 

Gitano.

i. Documentos trabajados:  análisis impacto confinamiento en los jóvenes, preparación de un proyecto 

para 2021 de desarrollo comunitario para rehabilitar un espacio de Vallecas.

ii. Encuentros de jóvenes: presenciales y virtuales

Comisiones en 2020



i. Comisión de Familias:  9 reuniones. Participantes:  Amoverse, Barró, CAF 4, Casa Verde, Creando 

Huellas, Krecer, Naif,  Parroquia Sta María del Pozo, Primera Prevención, Sandi, San Pablo y FSG.
i. Documentos trabajados: Análisis de cómo incorporar los temas de la formación realizada por las

educadoras en el día a día de nuestra intervención.

ii. Visita recursos: MPDL.
iii. Supervisión de casos.

iv. Guía de cuidados.

ii. Comisión de Gestión: :  Se inician en enero,  se suspenden durante la pandemia y se retoman en 

Octubre  (bimensuales : en el año ha habido 2)

i. Comisión Generando Opinión: 2 reuniones

Comisiones en 2020

Asambleas de representantes: 8 reuniones

Junta Directiva: 12 reuniones



Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

Ejecución del Programa CPI.

Menores atendidos/as en Curso 13: 1232 al finalizar

Familias Curso 13: 674 al finalizar

Menores curso 14: 735 hasta el momento

Familias curso 14: 473 hasta el momento

Coordinación del Programa:

- Gestión de ayudas de fundación la Caixa y CaixaBank
- Gestión y centralización de información desde el

Programa
- Apoyo, información y adaptación de los servicios a la

situación de Covid
- Reubicación de las familias de CEPA

Convenio:

17 servicios de prevención (han entrado 3 nuevos
servicios en 2020)

309 plazas

Reuniones con DGIFN para las fases de desescalada.
Información y adaptación de los servicios a la situación de Covid-19.

Planes de contingencia

Informes semanales (marzo a junio) y mensuales

Reuniones CPI Madrid: 12

Reuniones de Territorio Sureste: 15 (ER y EP)

Comisión Comunicación: 3

Comisión Jornadas: 1

4 Entidades Prestadoras pasan a ser
Referentes



Servicios

i. Centro Europa Joven Madrid.  SVE envío y Acogida

ii. Movilidad  Europea para Jóvenes en  IMAGINA Alcobendas. 

iii. Convive.  Proyecto expulsados Puente de Vallecas. (hasta septiembre)

iv. Espacio para el Voluntariado Casa Encendida. Fundación Montemadrid

v. Refuerzo educativo en C.P. Nuñez de Arenas (desde octubre)

i. Auditoría de cuentas 

ii. Auditoría Calidad

Procesos y Auditorías

i. Coordinadora y sus entidades durante la Pandemia deciden después del desconcierto inicial 

reprogramarse y actuar y después de evaluar la situación y resituarnos en el nuevo contexto : 

- Mantiene todos los servicios contratados con Administraciones públicas y entidades privadas, adaptando según 

los requisitos de cada administración para desarrollarlos de manera virtual. 

- Mantiene el desarrollo de los programas de intervención de la entidad : Infancia, Caixa Proinfancia, Convenio 

DGIFN, Familia, Jóvenes, Voluntariado y Formación con las adaptaciones necesarias. 

- Apuesta por el refuerzo específico del programa de atención a asociaciones con : 

1. Campaña Compartiendo un Reto para la obtención de recursos específicos en Coronavirus ampliando el 

ámbito de actuación y dirigiéndose a los usuarios finales de la intervención a través de las entidades que forman 

parte de la plataforma. 

2. Refuerzo de la atención a las entidades vinculados a la situación de pandemia. Reparto de tarjetas de 

alimentación, tablets, material higiénico sanitario, alimentación en especie y material escolar



Hemos realizado

i. Publicados 36 boletines internos, 1 newsletter,  26 comunicados internos (especial COVID), 2 externos

ii. Publicados 2 artículos en medios

iii. Actualización diaria de redes sociales: 

i. Facebook 1547 seguidores

ii. twitter 2148 seguidores 

iii. Instagram 1264 seguidores

iv. Publicación diaria en redes desde mediados de marzo a mediados de junio

v. 15 Publicaciones con contenido especial (videos, imágenes, montajes, etc.)

iv. Noticias publicadas en la web: 63

v. Nuevo apartado en la web exclusivo coronavirus con documentos, recursos, actividades,… Otro apartado 

dedicado al IMV.

vi. Nueva web.

vii. Grupo de whassap para comunicaciones urgentes e importantes en confinamiento.

Comunicación y difusión

Alianzas

i. Fevocam. Participación en la asamblea anual, en la jornada de trabajo anual, en el evento Voluntariado 

corporativo, ¿transformador? y en 8 reuniones de trabajo de la comisión de RSC.

ii. PTSC

iii. Eurodesk. Participación mensual en la red, asistencia a la asamblea anual y al evento de trabajo. Asistencia a 

“Eurodesk. Multiplier's seminar”. “Webminar: Eurodesk Graphic design tools and trends”. Formación en 

“edición Video” y “Redes Sociales”. Actividades de la Campaña “Time to Move”.
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d ► Javier de Miguel, 92-2 local 5 - 28018 Madrid

t ► 912 230 414

w ► coordinadora.org.es

e ► coordinadora@asociaciones.org


