CENTRO LÚDICO EDUCATIVO “CHAPOTEA”
El Proyecto lúdico- educativo “Chapotea” está destinado a menores de edades
comprendidas entre 4 y 16 años y a sus familias. El Proyecto se circunscribe a la zona
denominada “Triángulo del Agua” (Madrid Sur), comprendiendo las calles entre las Avenidas:
Pablo Neruda, Buenos Aires y Palomeras y haciéndose extensible al barrio limítrofe por existir
también familias realojadas en viviendas sociales.
Pretende ofrecer un espacio socioeducativo donde, a través del juego, se posibilite en los niños, niñas y
adolescentes un desarrollo afectivo, emocional, social, intercultural, así como de sus capacidades
físicas y mentales, como acción preventiva para los menores en situación de riesgo.
Comprende varios Programas:
 Ludoteca y Talleres de Actividades Creativas
 Apoyo escolar
 Espacio abierto
 Familias
 Adolescentes.
 Deportes
 Baile flamenco
 Colonia urbana
 Otras actividades lúdico-educativas y de
tiempo libre

Objetivos educativos que nos planteamos:
1. Desarrollar la personalidad del niñ@ de forma
integral.
2. Potenciar la socialización grupal y educar en la
convivencia social.
3. Favorecer una socialización más
mediante la aceptación de normas.

adecuada

4. Posibilitar una relación positiva con el entorno, de
manera que favorezca su transformación.
5. Favorecer la relación con los niños y niñas de
otros grupos y asociaciones de la zona.

Principios metodológicos
Consideramos el tiempo libre como tiempo
educativo, el más idóneo para favorecer la
prevención de los niñ@s en situación de
riesgo y como espacio que ofrece numerosas
posibilidades, caracterizadas por el desarrollo
de la creatividad y por el juego.

La finalidad propia de nuestro Proyecto: ofrecer un
espacio educativo como acción preventiva para los
menores en situación de riesgo nos lleva a conjugar
lo lúdico y lo educativo, lo personal y lo grupal, las
diferentes culturas con la riqueza específica de cada
una.

El trabajo educativo se apoya en los siguiente
núcleos fundamentales:
Tiene en cuenta a cada niño y niña, ell@s son
l@s protagonistas de su propio desarrollo, son
por tanto los protagonistas de todas las
actividades.
Las actividades que se realizan han de ser
motivadoras, por ello se parte de centros de
interés que conectan con la realidad y los
intereses de l@s menores, favorecen la
observación y la atención y les ayudan a
desplegar las múltiples posibilidades que
cada un@ lleva dentro.
La dimensión lúdica es el eje principal
alrededor de cual giran todas las propuestas
y actividades infantiles de cada uno de los
programas.
El niñ@ vive la actividad en grupo. El grupo es
el medio a través del cual se posibilita la
socialización. Los grupos
están
definidos
generalmente en función
de la edad o por el tipo
de actividad. Cada niñ@
tiene
asignados
sus
grupos y sus turnos.
Desde la seguridad que
da el sentirse miembro de un grupo, se
potencia la acogida de las normas y reglas.
A través de la mezcla de razas y culturas se
favorece la interrelación y la vivencia de lo
distinto como complementario.
La persona del educador y educadora es
fundamental, organiza y coordina la actividad y
sobre todo es un referente para el niño, sabe
conjugar cercanía y exigencia. La observación
de cada uno para reforzar, apoyar o marcar
otras pautas de actuación es un elemento
indispensable.

Coordinación con otras Entidades:
Se está en coordinación con:
 Los Centros de Servicios Sociales de la zona.
 Los Centros escolares
 La Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo libre
de Vallecas
 El Instituto de Realojo e Inserción social (IRIS)
 Federación de Asociaciones Infantiles y Juveniles
de la Comunidad de Madrid (INJUCAM)
 Proyecto de Prevención y Seguimiento de
Incorporación a IES de Alumnos en Riesgo
 Los Centros de Salud de la Zona
 Dirección General de Infancia y Familia del
Ayuntamiento de Madrid
 Junta de Distrito. Servicios Educativos.
 Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.
Dirección
General
de
Promoción
Educativa.
 IMMF (Instituto Madrileño del Menor y la Familia)
 Agencia Antidroga
 Con otras entidades y colectivos que trabajan con
población excluida en el distrito Puente de
Vallecas

