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Presentación
El año 2.010 ha sido un tiempo incierto, tiempo
de crisis, de recortes en educación, sanidad,
servicios sociales, tiempo de creatividad, de
inventar soluciones con pocos recursos, con
escasos recursos. Los menores, jóvenes y
familias con las que intervenimos son las
verdaderas víctimas de las crisis, y por ello, las
personas que han trabajado en Ciudad Joven
este año, más que nunca han tenido que
esforzarse y luchar por conseguir más con
menos. Aunque es complicado que este esfuerzo
quede reflejado en esta Memoria, queremos que
lo imaginéis detrás de las tablas, las cifras, los
números…
Durante el 2.010 no hemos iniciado grandes
proyectos, la situación económica actual lo ha
hecho imposible, pero si se han afianzado los
que
ya
desarrollábamos,
mejorándolos,
adaptándolos a nuevas necesidades. Aunque sí
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me parece importante destacar que este año
hemos comenzado a gestionar un Centro de
Prevención de Drogodependencias perteneciente
a la Agencia Antidroga en el barrio de San
Cristóbal de los Ángeles en el distrito de
Villaverde, donde ya habíamos trabajado
anteriormente. Desde este centro se ha
fomentado el desarrollo comunitario, trabajando
en red con centros educativos, centros de salud,
otras asociaciones, agentes sociales, etc.
Los retos alcanzados no hubieran sido posibles
sin el apoyo de las administraciones, de obras
sociales, de empresas colaboradoras, de los y las
donantes, de los socios y socias, del
voluntariado, del resto de agentes sociales, del
personal contratado y por supuesto de los
menores y jóvenes que participan en los
proyectos de Ciudad Joven. Gracias a todos y
todas por vuestro esfuerzo.

Centros de Día de Infancia
Los Centros de Día de Ciudad Joven han
organizado actividades dirigidas a la ocupación
del tiempo libre y el ocio, al desarrollo de
actividades culturales, a la atención educativa,
así como a prevenir las situaciones de riesgo y/o
exclusión social a través de espacios educativos
estables.
Estas actuaciones se han complementado con
actividades deportivas, campamentos de verano
y otro tipo de actividades o servicios en función
de las características específicas del colectivo al
que atendemos: trabajo con familias,
coordinación con recursos y profesionales para
un mejor desarrollo de los/as menores,
desarrollo comunitario, etc.
El objetivo que se ha trabajado en el año 2010

Local

Centro de Día Bohonal

Centro de Día Entrevías

Centro de Día Villa Vallecas
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ha sido “Ofrecer a las chicas y chicos recursos
que favorezcan su desarrollo personal y social
desde una intervención en el tiempo libre”.
Este año se ha realizado un trabajo específico
con los/as adolescentes. Por un lado se les ha
ofrecido un espacio de apoyo educativo de
mayor duración ya que en la etapa de la
secundaria aumenta la necesidad de una mayor
dedicación para que mejoren sus resultados
académicos. Por otro lado también han realizado
actividades de ocio y tiempo libre organizadas
por ellos/as mismos/as. De estas actividades
queremos resaltar la realización de un “corto” en
el que se denunciaba el maltrato infantil. Para la
grabación y el montaje pudimos contar con la
colaboración de los/as alumnos/as del ciclo
formativo de “Imagen” del I.E.S. Siglo XXI.

Edades
5 a 10
9 a 16
6 a 16

Menores Familias
25

18

52

43

30

23

Derivados por
Servicios Sociales

33%
38%
38%

Centros de Día de Infancia
Durante este año hemos contado con tres
monitoras de apoyo, (una para cada centro)
contratadas a través de la subvención del
Servicio Regional de Empleo destinado a la
contratación de trabajadoras desempleadas para
la ejecución de proyectos de interés general y
social. Contar con más personal en los centros
de día ha hecho que la intervención haya sido
más individualizada y de mayor calidad.
Este año el campamento que realizamos en el
mes de Julio lo hemos disfrutado nuevamente en
Rafol de Salem pudiendo disfrutar con los/as
menores de la playa de Gandía. La temática
trabajada ha sido la “Interculturalidad”, hemos
viajado por todos los continentes del mundo y
hemos conocido as diferentes costumbres de sus
países.
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ACE y GES
Tras el convenio firmado con el Colegio
Concertado “Santo Ángel de la Guarda”, Ciudad
Joven desarrolla un Aula de Compensación
Educativa con dos perfiles: Carpintería y
Mecánica de Motos y dos Grupos Específicos
Singulares de Electricidad y Peluquería.
Tanto el ACE como los GES son medidas
organizativas extraordinarias de promoción
educativa para garantizar la atención educativa y
favorecer la integración escolar del alumnado,
propiciando el desarrollo de las capacidades
incluidas en los objetivos generales de etapa.
El alumnado que ha participado en el proyecto se
encuentra en situación de desventaja ya que
acumulan un desfase curricular significativo en la
mayoría de las áreas. Así mismo valoran
negativamente el marco escolar y presentan
serias dificultades de adaptación al mismo.
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El objetivo general que se ha trabajado durante
este año ha sido:
Garantizar la atención educativa y favorecer la
integración escolar del alumnado, propiciando el
desarrollo de las capacidades incluidas en los
objetivos generales de la etapa y hacer posible,
en su caso, su incorporación a un programa de
Cualificación Profesional Inicial o a un programa
de Diversificación Curricular.

Curso

ACE Carpintería

ACE Mecánica

GES Electricidad

GES Peluquería

Alumnos
14
14
13
16

ACE y GES
Las áreas trabajadas han sido las
siguientes:









Ámbito práctico
Lingüístico social
Científicomatemático
Educación para la salud
Habilidades sociales
Educación física
Actividad deportiva
Educación ambiental

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Prórroga de escolarización ACE
Prórroga de escolarización GES
PCPI
UFIL
Otros
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Formación Ocupacional en Talleres Prelaborales
Ya son seis los años que lleva Ciudad Joven
desarrollando el proyecto: “Formación
ocupacional en talleres prelaborales de
capacitación profesional para adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo por consumo de
drogas”, a través de un contrato administrativo
con el Instituto de Adicciones Madrid Salud.
El objetivo trabajado en el 2010 ha sido facilitar
la integración sociolaboral de los jóvenes con
consumos de alcohol y otras drogas atendidos
por el Instituto de Adicciones de la Ciudad de
Madrid. Para ello se les ha formado y capacitado
laboralmente en las materias propias de los
talleres de mecánica de motos y electricidad así
como se ha trabajado la incorporación de hábitos
y habilidades sociolaborales básicas. Durante
este año han participado 56 jóvenes:
Mecánica de motos: 30
Electricidad: 26

Las actividades que se han realizado han sido:
 Las propias de cada taller
 Apoyo educativo






Informática
Habilidades sociales
Deporte
Ocio y tiempo libre

Al finalizar las 850 horas de formación teórico
práctico en la Asociación los jóvenes realizan
prácticas en empresas durante 200 horas. Este
año diez las han realizado en empresas de
mecánica de motos: Talleres SS Suzuki, Motoyé
y Madrid locomotor. Otros seis jóvenes las han
realizado en Alen Instalaciones Electricas S.L.
Se ha mantenido una coordinación permanente y
fluida con el Servicio de Orientación Sociolaboral
del Instituto de Adicciones de Madrid (SOL). El
mayor número de coordinaciones se han
realizado con los servicios de prevención de
Moratalaz, Puente de Vallecas, Barajas.
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Centro Juvenil "Los Barros"
Los contenidos de este programa han estado
organizados en ocho áreas de intervención, en las
que han participado adolescentes y jóvenes de 14
a 30 años:
1. ÁREA DE HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES

Se ha trabajado de modo transversal en todas y
cada una de las diferentes actividades que se han
realizado. Los contenidos que se han trabajado
han sido los siguientes:

 Establecimiento de normas de grupo y
funcionamiento, responsabilidad y aspectos
generales relacionados con la dinámica grupal.
 Habilidades para relacionarse de forma
efectiva.
 Habilidades relacionadas con los sentimientos.
 Habilidades alternativas a la ansiedad y estrés.
 Habilidades para organizarse, planificarse y
desarrollarse.
 Educación en valores y sensibilidad social.

El centro en muchos casos, ha servido de puerta
de entrada para jóvenes que en muchas facetas
de su vida, educativa, laboral, judicial, etc., están
bastante desorientados. En muchos casos han
comenzado un itinerario en el propio centro y en
otros casos se les ha informado, orientado e
incluso derivado hacia otros recursos públicos.
Aunque se derive al joven a otro recurso, se sigue
realizando el seguimiento de su itinerario de
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inserción, e incluso se ha compatibilizado su
participación en alguno de estos recursos con las
actividades del centro.
2. ÁREA DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
La finalidad principal de esta área de trabajo ha
sido ofrecer a los adolescentes y jóvenes
información, orientación y asesoramiento sobre
diversos asuntos de su interés desde una
perspectiva educativa. Al realizarse desde esta
área la primera acogida, el número de
participantes es el total de los atendidos en el
Centro, 313.
3. ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA

Han sido 18 los jóvenes atendidos insertos en
procesos judiciales y que necesitaban algún tipo
de apoyo. Las demandas han sido de información,
redacción de recurso, solicitud de abogado de
oficio, etc.

Desde esta área se ha realizado el seguimiento de
menores que están cumpliendo alguna medida
judicial en algún área del Centro Juvenil. Este año
ha aumentado notablemente este número. Se ha
mantenido contacto directo con los técnicos de
medidas, aunando esfuerzos para que se
cumpliera en su totalidad la medida y trabajando
con el adolescente la reincidencia.

Centro Juvenil "Los Barros"
4. ÁREA DE FORMACIÓN

Desde esta área se ha motivado y apoyado a los
jóvenes en su proceso de aprendizaje para que
terminasen la enseñanza obligatoria y en algunos
casos continuasen su proceso de formación.
También se les ha derivado hacia las acciones
formativas que se han llevado a cabo en Ciudad
Joven como alternativa válida para conseguir una
adecuada formación prelaboral.
Desde esta área se ha prestado el servicio de
apoyo educativo en pequeños grupos de
alumnos de la E.S.O. La coordinación con los
centros educativos ha sido muy estrecha.

De los 55 jóvenes que han pasado este año por
esta área, han sido 40 los participantes que han
realizado formación, ha sido un número mucho
más alto que en años anteriores, esto se debe a la
situación de desempleo y la falta de expectativas
de encontrarlo a corto plazo, los jóvenes han
optado por aprovechar el tiempo realizando
formación.
5. ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, OCIO Y TIEMPO
LIBRE

La finalidad ha sido facilitar el uso de un espacio
donde los adolescentes y jóvenes se han
encontrado en su tiempo libre y han realizado
actividades educativas.
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Desde esta área se han dado a conocer las ofertas
de ocio y tiempo libre del distrito y la ciudad y se
ha fomentado que hagan uso de ellas. También se
ha reforzado el tejido social de la zona a través de
actividades conjuntas con otros grupos y otros
agentes sociales.
Algunas de las actividades de promoción
comunitaria, en coordinación con otras entidades
de la zona que hemos realizado:

 Cabalgata de Carnaval del barrio.
 Teatro en el Centro Cultural Paco Rabal.
 Taller no violencia y grupos organizados.
Impartido por el movimiento contra la
intolerancia.
 Actuación de los menores en el “1º
EntreEncuentro Urbano de Entrevías”.
 Participación y actuación en el Juntos/as y
Revueltos/as organizado por INJUCAM.
 “XXI día infantil de Vallecas” organizado por la
Coordinadora de Ocio y Tiempo Libre de
Vallecas.
 25 de Noviembre “No sólo duelen los golpes”
exposición fotográfica acompañada de un
coloquio, organizado por la Agente de
Igualdad de Puente de Vallecas.

Centro Juvenil "Los Barros"
6. ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

La finalidad del área ha sido facilitar el uso del
aula a todos los jóvenes para múltiples
actividades: comunicación, búsqueda de
información, búsqueda de empleo, etc.

También se ha favorecido la inserción de los
jóvenes aprendiendo a usar de forma útil y
práctica internet. Las actividades realizadas han
sido:
 Talleres formativos.
 Utilización de las nuevas tecnologías para
búsqueda de empleo.
 Utilización de las nuevas tecnologías para
actividades de apoyo escolar.
 Acceso público a Internet.

7. ÁREA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Desde esta área se ha favorecido, a través de una
experiencia de prácticas en empresas, que los
jóvenes adquieran las habilidades y actitudes
necesarias para una incorporación real al mercado
laboral. Han sido once los menores que han
realizado prácticas en empresas durante 200
horas. Las han realizado en las siguientes
empresas: Alen Instalaciones S.A., Motoyet S.A.,
Madrid Locomotor, Talleres Suzuki, OCP sistemas,
etc.

11
Es un área que esta teniendo muchísima
aceptación por parte de los jóvenes. Lo más
complicado está resultando adaptar las ofertas de
prácticas que nos llegan de las empresas al perfil
de los participantes. Muchos de los jóvenes a los
que atendemos carecen de formación y de los
hábitos necesarios para cumplir con un horario y
unas normas establecidas.
8. ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Durante este año se han atendido a 217 personas,
de las cuales 111 procedían del año anterior y han
seguido acudiendo al proyecto este año. Es un
número bastante superior al de años anteriores.
La causa es el alto nivel de desempleo que se ha
dado este año entre los jóvenes de la zona.
Durante este año se han conseguido 70
inserciones laborales, a pesar del momento de
desempleo que estamos viviendo es un número
superior al año pasado. Los contratos se han dado
en los sectores de Servicios, Construcción y
Servicio doméstico.

Vemos importante resaltar como negativo la
temporalidad de estos contratos. Hay que tener en
cuenta que estamos hablando de población muy
joven en empleos que no requieren formación y
que ofrecen unas condiciones muy precarias,
además de la situación económica actual.

Programa de Cualificación Profesional Inicial
Por diversos motivos, algunos/as alumnos/as
terminan la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria sin alcanzar los objetivos previstos y,
en consecuencia, sin obtener la titulación de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
En estas circunstancias, es muy probable que
tengan que afrontar una situación laboral de
precariedad, debido a su falta de cualificación.
Ante esta situación las Administraciones
educativas organizan Programas de Cualificación
Profesional Inicial destinados al alumnado mayor
de dieciséis años que no hayan obtenido el título
de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Los objetivos de este programa son:

 Formar en las competencias profesionales
propias de una cualificación de nivel 1 de la
estructura actual del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
 Favorecer una inserción sociolaboral
satisfactoria.
 Adquirir las competencias básicas para
proseguir estudios en las diferentes
enseñanzas.

Ciudad Joven ha desarrollado durante los cursos
2009/2010 y 2010/2011 el Programa de
Cualificación Profesional Inicial en la modalidad
de Aulas Profesionales el perfil de “Servicios
Auxiliares de Peluquería”. Los contenidos del
Programa han sido: Formación básica,
Formación específica de peluquería, Informática,
Riesgos laborales, Formación y orientación
laboral, Tutorías y Actividades complementarias.
En el curso 2009/2010 se matricularon 15 chicas
de entre 16 y 18 años. Trece de ellas finalizaron
el programa y ocho consiguieron el certificado.
Uno de los mayores logros ha sido que siete
alumnas se presentaran a la prueba de acceso a
Grado Medio.
El curso 2010/2011 comenzó en el mes de
Noviembre y finalizará en el mes de Septiembre.
Se Matricularon 15 alumnas. Nuevamente se ha
cumplido el objetivo de que siete de ellas se
inscriban en las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de Grado Medio.
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Compensación Externa y PROA
La Consejería de Educación destina recursos
específicos, materiales y humanos, para
garantizar el acceso, la permanencia y la
promoción en el sistema educativo de los
alumnos en situación de desventaja social.
Ciudad Joven participa en esta iniciativa
desarrollando programas de compensación
educativa.
Compensación Externa

Durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011 se
ha estado desarrollando este programa en tres
Centros Educativos de Infantil y Primaria del
Distrito Puente de Vallecas: José Mª de Pereda,
Giner de los Ríos y García Morente.
El objetivo que se ha trabajado ha sido el
desarrollo en los centros de espacios educativos
de cooperación con el entorno, orientados a
mejorar y enriquecer el proceso formativo del
alumnado en situación de desventaja.
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El programa se ha realizado en horario no lectivo
con actividades dirigidas a complementar la
oferta educativa para el alumnado con
necesidades de compensación educativa, en
alguno de los siguientes ámbitos:
• Apoyo al estudio y refuerzo de aprendizajes.
• Conocimiento y uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
• Desarrollo de habilidades sociales, que
enriquezcan las posibilidades individuales de
comunicación y expresión.
• Educación para la convivencia en la
diversidad, favoreciendo el desarrollo de
capacidades.

Menores que han participado en el programa:

Colegio

García Morente

José Mª Pereda
Giner de los Ríos

09/10

10/11

33

33

15
24

10
12

Compensación Externa y PROA
PROA "Programa de Refuerzo, Orientación y
Apoyo"
El Plan PROA, tiene como finalidad abordar las
necesidades asociadas al entorno sociocultural
del alumnado mediante un conjunto de
programas de apoyo a los centros educativos. El
Plan PROA ofrece recursos a los centros
educativos para contribuir a debilitar los factores
generadores de la desigualdad y garantizar la
atención a los colectivos más vulnerables para
mejorar su formación y prevenir los riesgos de
exclusión social. Se persiguen tres objetivos
estratégicos: Lograr el acceso a una educación
de calidad para todos, enriquecer el entorno
educativo e implicar a la comunidad local.
Los objetivos trabajados en el año 2010 han
sido:

• Potenciar el aprendizaje y el rendimiento
escolar de estos alumnos mediante la
adquisición de hábitos de organización y
constancia en el trabajo.
• Mejorar su integración social, en el grupo y
en el centro.
• Facilitar la transición del colegio al instituto.
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Ciudad Joven ha desarrollado este programa en
4 Colegios de Educación Infantil y Primaria del
Puente de Vallecas: José Mª de Pereda, Giner de
los Ríos, El Madroño y García Morente.
Menores que han participado en el programa:

Colegio

García Morente

José Mª Pereda
Giner de los Ríos

El Madroño

09/10

10/11

25

25

21
20
22

21
24
22

Centro Juvenil San Cristóbal
El objetivo general del recurso es la prevención
de drogodependencias para lo cual hemos
ofrecido diferentes alternativas:
• Centro de recursos de prevención de
consumo de drogas para profesionales de la
educación y técnicos comunitarios.
• Punto de información comunitario.

• Realización de sesiones de prevención en el
propio centro y en diferentes recursos
educativos dirigidas a jóvenes y
adolescentes, familias y profesionales de la
educación.

Las actividades que se han desarrollado han sido
las siguientes:
• Atención a las demandas y consultas de las
personas que han acudido al centro: 218
personas se han dirigido al Centro en busca
de información y asesoramiento individual a
lo largo del año 2010.
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• Intervenciones específicas en diferentes
recursos educativos y asociaciones del
distrito: 240 alumnos/as de diferentes
recursos como IES San Cristóbal, ACE El
Madroñal y la Asociación Semilla.

• Sesiones de orientación a familias sobre
qué hacer y cómo actuar en la prevención
del consumo de drogas. Se ha intervenido
con un total de 20 padres/madres.

Vacaciones Educativas para Niños y Niñas
Los meses de Julio y Agosto se ha desarrollado
el programa de “Vacaciones educativas con niños
y niñas”. Los/as destinatarios/as de este
programa han sido 285 niños y niñas del
distrito Puente de Vallecas.
El VEN se encuentra dentro del Programa de
actividades infantiles complementarias de verano
que promueve el Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo
ha sido intervenir social y educativamente,
proporcionando un recurso de atención a los
niños y niñas que favorezca la inserción laboral
de las familias, mediante actividades de carácter
lúdicorecreativo a las que no tienen acceso por
su situación familiar y que no aporta el sistema
educativo formal.

Este año se ha desarrollado en el CEIP Eduardo
Rojo en horario de 8 a 18:30.
Un año más los niños y niñas han presentado un
alto grado de motivación y participación en las
dinámicas y actividades planteadas: piscina,
excursiones, visitas, talleres, etc.
El eje transversal del programa ha sido “La
Biodiversidad es nuestra vida” que ha servido
para el desarrollo de las actividades, algunas de
las cuales han sido:






Piscina
Excusiones a la sierra de Madrid
Visitas culturales
Gymkanas
Talleres
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Recursos Humanos
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Centros de Día de Infancia:

PCPI:

19 voluntarios/as

1 profesora

9 educadoras
ACE y GES:

4 maestros/as de taller

4 maestros/as de apoyo educativo
1 jefe de estudios
1 educador

Formación Ocupacional en Talleres
Prelaborales:
2 maestros de taller

1 educadora de apoyo educativo y habilidades
sociales
1 dinamizador informática
1 coordinador

Centro Juvenil "Los Barros":
1 trabajadora social
4 educadoras/es
3 voluntarias

1 maestra de taller
Compensacion Externa:
3 monitoras
PROA:

8 monitoras

Centro Juvenil "San Cristóbal":
2 educadoras
VEN:

12 monitores/as
1 coordinador/a

10 voluntarios/as

Recursos Económicos
Todos los recursos han sido destinados al
cumplimiento de los fines estatutarios.
Los gastos ocasionados en el desarrollo de sus
proyectos, han ascendido a 1.090.384,83 €, el
total de ingresos ha sido de 1.097.515,50 €.
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La distribución de las fuentes de financiación ha
sido la siguiente:

Subvenciones Públicas
Contratos con la Administración
Entidades Privadas
Otros Ingresos

Ayudas monetarias
Gastos de personal
Gastos propios de la actividad
Gastos diversos

Como en años anteriores, destacar como puede
verse en la gráfica que la partida que supone la
mayoría del gasto ha sido la de personal, que ha
ascendido a 849.636,57 €.

En cumplimiento con las obligaciones derivadas
de la declaración de Utilidad Pública se ha
presentado la Memoria Económica ante la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de
la Comunidad de Madrid y la Agencia Tributaria.

Entidades Colaboradoras
Entidades Públicas

• Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad

Dirección General de Política Social, de las
Familias y de la Infancia

• Comunidad de Madrid

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Instituto Madrileño del Menor y la Familia
Dirección General de Servicios Sociales
Dirección General de Voluntariado y Promoción
Social
Consejería de Educación
Dirección General de Educación Secundaria y
Enseñanzas Profesionales
Consejería de Sanidad
Agencia Antidroga
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración
Servicio Regional de Empleo
Consejería de Cultura y Deportes
Dirección General de Juventud
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
Agencia de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
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• Ayuntamiento de Madrid

Dirección General de Familia, Infancia y
Voluntariado
Dirección General de Educación y Juventud

Dirección General de Inmigración y cooperación
al desarrollo
Madrid Salud
Junta de Distrito de Puente de Vallecas
Junta de Distrito de Villa de Vallecas

Entidades Privadas

Obra Social Caja Madrid
Obra Social La Caixa
Cáritas Madrid
Equipo de Pastoral Social Provincia Marista
Ibérica
Fundación para la Atención a Menores
Obra Social Caja de Ahorros del Mediterráneo
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Entidades Públicas

Entidades Privadas

Direcciones
SEDE: Centro de Día Ocupacional "Entrevías II"
Talleres de Electricidad y Carpintería
Aula de Tecnologías
C/ Avelino Fernández de la Poza, 55
28053 Madrid
Tfno: 915076281; Tfno y Fax: 915071794
ciudadjoven@ciudadjoven.org

Centro de Día Ocupacional "Entrevías"
Taller de Peluquería
C/ Ruidera, 18
28053 Madrid

Centro Ocupacional "Taller Mejorana"
Taller de Mecánica de Motos
C/ Mejorana, 20
28053 Madrid

Centro de Día Juvenil "Los Barros"

Aula de TecnologíasOcioApoyo Educativo
Centro de Inserción Sociolaboral
C/ Los Barros 13 y 15
28053 Madrid
Tfno: 915070954; Tfno y Fax: 915076822
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Centro de Día "Bohonal"

Local de atención a la infancia
C/ Bohonal 27, local 1
28053 Madrid

Centro de Día "Villa Vallecas"

Local de atención a la infancia
Plaza Antonio Mª Segovia, 4
28031 Madrid

Centro de Día de Prevención "Entrevías"
Local de atención a la infancia
C/ Ruidera, 16
28053 Madrid

Centro Juvenil "San Cristobal":
Paseo María Droc, 12
28021 Madrid
Tlfno: 917950079

