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NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30  y 20:30 a 24:00

¿Te gusta comer?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. Incluido

Bebida y café no incluidos

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
NOCHES

de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Ahora
con zona

habilitada para 
celebraciones
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¿Cuál es la situación de la violencia de género en 
el distrito?
San Blas-Canillejas se encuentra en la zona media 
respecto a los demás distritos de Madrid en núme-
ro de denuncias por violencia de género. No hay que 

olvidar que es un distrito de 150.000 habitantes, por lo que 
tiene una población importante. La gran mayoría de las víc-
timas a las que se les está facilitando protección están en 
un riesgo no apreciado o riesgo bajo en el sistema informá-
tico Viogen. 
Actualmente las instituciones públicas del distrito que tienen 
relación con la violencia de género son los servicios sociales, 
los centros de salud, espacio de igualdad, puntos de encuen-
tro, Policía Municipal y Cuerpo Nacional de Policía (C.N.P). 
Además, contamos desde hace un año con los 11 Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer, ubicados en la calle Albarracín, 
31, por lo que los vecinos de San Blas-Canillejas estamos 
protegidos e informados en asuntos relacionados con la 
Violencia de Género.
¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de los últimos 
años?
En el año 2004 se aprobó la Ley de Medidas de Protección 

“La intervención ante la violencia de género debe consistir en que 
la víctima se sienta segura y protegida”

El Oficial de Policía Municipal, Antonio González Fuente, trabaja en el distrito desde el 2008. Su 
función principal consiste en la administración de la protección a las víctimas de violencia de 
género, cargo que ejerce desde hace ocho años. En su opinión, la formación es una herramienta 
a nivel legislativo y personal a la hora de desarrollar su trabajo.

SERVICIOS:  ABOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-ASESORÍA LABORAL:  Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos, 
  IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 



Integral contra la Violencia de Género. 
El propósito de esta Ley es proteger a 
las víctimas de malos tratos y perseguir 
a los maltratadores. También en el año 
2011 la Policía Municipal de Madrid se 
adhirió a la Red Informática Viogen de 
seguimiento integral de casos de vio-
lencia de género, que nos ha ayudado 
mucho a la hora de trabajar y hemos 
incrementado el número de policías 
que dan protección a víctimas.
¿Cómo se organizan los protocolos 
de seguridad de las mujeres en ries-
go?
Cuando una mujer denuncia en comisa-
ría del C.N.P o Guardia Civil los compa-
ñeros realizan la Valoración Policial del 
Riesgo en el sistema informático Viogen 
y, dependiendo del nivel de riesgo que 
tenga, que puede ser no apreciado, 
bajo, medio, alto o extremo, se le reali-
zarán unas actuaciones u otras para 
facilitarle la protección. Cuando recibi-
mos la comunicación de la Unidad de 
Protección a la Mujer de Policía 
Municipal nos ponemos en contacto 
telefónico con la víctima y acordamos 
una entrevista personal donde se le 
informa detalladamente de los recursos 
asistenciales disponibles en el distrito, 
por ejemplo, servicios sociales, casas 
de acogida, puntos de encuentros o 
espacios de igualdad. 
A su vez, le realizamos la Valoración 
Evolutiva del Riesgo en su casa o en 
nuestra unidad. Después informamos al 

Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer cuál es esa  valoración 
que nos ha salido y se facilitan 
las medidas de autoprotec-
ción: no acudir a encuentros 
con el agresor, adoptar medi-
das de seguridad en sus des-
plazamientos, interesarse por 
formación en defensa perso-
nal, si cambia de domicilio no 
facilitarlo nada más que a per-
sonas de confianza o Policía. 
También se le da el teléfono 
de emergencias exclusivo 24 
horas de Policía Municipal, 
Policía Nacional o cualquier 
número de emergencias (091, 
092, 112) o el nuestro exclusi-
vo que es el 900.222.100, un 
teléfono al que se puede lla-
mar las 24 horas y se encuen-
tran los compañeros de la 
Unidad de Protección a la 
Familia y a la Mujer.
¿Existen protocolos de 
seguridad para los hijos de 
estas mujeres? 
Sí, vienen reflejados en la 
Instrucción de la Secretaría de Estado 
para la Seguridad. Lo más importante 
para los hijos e hijas de las víctimas es 
otorgarles protección rápida y eficaz 
para evitar que se pueda producir cual-
quier tipo de agresión hacia ellos. Los 
encargados de velar por la seguridad de 
los hijos menores de víctimas son los 

Agentes Tutores de la unidad de Policía 
Municipal de San Blas-Canillejas, espe-
cializados en el trabajo con menores.
Además, se les enseña qué es una 
situación violenta, ya que a menudo no 
la saben identificar fácilmente; se les 
dice cómo pedir ayuda a vecinos de 
confianza o familiares, y también se 
informa al centro educativo de la situa-
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Antonio González Fuente,
Oficial de Policía Municipal del Distrito



ción y, en su caso, de las medidas judi-
ciales en vigor, al objeto que el centro 
adopte las medidas oportunas.
Cómo se coordinan durante los 
operativos? 
Todos los días en el pase de lista el 
Mando responsable facilita a todos los 
policías de servicio, sean especialistas 
en violencia de género o no, cualquier 
novedad respecto a las víctimas: si ha 
existido algún quebrantamiento de 
condena por parte del autor, si existe 
algún permiso penitenciario del agresor 
o si se ha asignado una nueva víctima 
a la Unidad, así como las instrucciones 
adecuadas para facilitar una respuesta 
conjunta, homogénea y coordinada por 
parte de todos.
Los policías especialistas en violencia 
de género realizan un patrullaje pre-
ventivo y de control en los alrededores 
de los domicilios de las víctimas, 
dependiendo del nivel de riesgo que 
tengan, en los tres turnos: mañana tar-
de y noche. A partir de riesgo medio, la 
intensidad es bastante frecuente; y en 
el caso de riesgo extremo es la Unidad 
de Protección a la Mujer la que lo rea-
liza porque la protección es 24 horas 
tanto a ella como a sus hijos. 
¿Cómo tratan de concienciar de la 
importancia de denunciar? 
El principal objetivo que tiene que llegar 
a la sociedad es que tanto las víctimas 
como su entorno aprendan y sepan 
detectar las diversas manifestaciones 
de este tipo de violencia y sean capaces 
de actuar. En el delito de malos tratos 
por violencia de género cualquiera pue-
de denunciar porque es un delito que 
se juzga de oficio, por lo que si además 
no se denuncia ni se tiene conocimien-
to del maltrato no podemos llegar a 
protegerlas y el autor queda impune. En 

ocasiones, y cuando se demanda, 
impartimos charlas informativas a 
Asociaciones de Mujeres, centros cul-
turales o en espacios de igualdad. 
¿Cómo ha evolucionado la forma de 
trabajar de los profesionales a lo lar-
go de las últimas décadas?
La formación en violencia de género es 
la mejor herramienta que tenemos los 
profesionales para comprender los 

mecanismos mediante los cuales se 
ejerce la violencia ya que son muy com-
plejos. Hay que ver las señales que 
manifiesta para detectarla, saber empa-
tizar y lo más importante, como ayudar 
a la víctima a salir de esa situación. 
Hace algunos años no había mucha for-
mación en violencia de género, hoy en 
día la Policía Municipal está continua-
mente formándose en la Academia del 
Cuerpo o realizando cursos en otras 
instituciones públicas.

¿Cómo influyen los medios de comu-
nicación a la hora de desarrollar su 
trabajo?
Una parte importante de nuestra visión 
de la vida depende de lo que vemos, 
leemos y escuchamos en los medios de 
comunicación, por lo que éstos son cla-
ves para combatir la violencia de géne-
ro, junto con la familia y los centros 
educativos. Los medios tienen que velar 
para que se promueva el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en la 
sociedad, pero sobre todo que la digni-
dad de la persona no se vea lesionada 
si la prioridad es la noticia.
¿Qué se puede hacer si se conoce un 
caso de una mujer en riesgo que no 
ha presentado denuncia? 
La simple manifestación verbal de la 
víctima es suficiente para que la Policía 
actúe inmediatamente, incluso proce-
diendo a la detención del autor de los 
hechos. Los policías no podemos dar a 
la víctima la responsabilidad de decidir 
si denuncia o no denuncia. Se entiende 
que, en esos momentos, la mujer no se 
encuentra en la situación psicológica 
más adecuada para saber si quiere o 
no denunciar lo ocurrido. Por eso, la 
Policía es quien actúa de oficio en 
estos casos. La intervención de todo 
agente ante la violencia de género 
debe consistir en que la víctima se 
sienta segura, protegida y tranquilizar-
la; y que el hecho del autor tenga unas 
consecuencias penales.
También un vecino puede actuar de ofi-
cio. Un vecino que oye constantemente 
gritos o discusiones, insultos o amena-
zadas pude ir a cualquier autoridad, se 
le tomaría declaración y con la simple 
manifestación de ese vecino se investi-
garía qué es lo que está ocurriendo en 
ese domicilio.
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¿Aún no conoces el entrenamiento de 
alta intensidad solidario?

En Brooklyn Fitboxing Las Rosas quere-
mos ofrecer la mejor experiencia de 

entrenamiento que hayas vivido, por eso esta-
mos posicionados en el top 10 de los centros 
con mayores aperturas del mundo. Brooklyn 
Fitboxing es el único método de entrenamien-
to que cambia tu cuerpo, tu día y ayuda a cam-
biar el mundo.

Nuestro proyecto Hit4Change, es el alma 
de Brooklyn Fitboxing, esta filosofía se divi-
de en tres pilares:

1- Change your body / Cambia tu cuerpo: 
Actividad física de alta intensidad en solo 47 
minutos, donde combinamos movimientos de 
boxeo y kick boxing sin contacto al ritmo de la 
música para todos los niveles. Con este entre-
namiento conseguirás una pérdida de peso de 
forma rápida, y un cuerpo tonificado, fuerte y 
ágil. Resultados visibles en 8 semanas. 
Quemarás hasta 1000 kilocalorías en cada 
sesión. Y las sesiones siempre estarán dirigi-
das por un Trainer certificado que te prestará 
atención personalizada, te motivará y te ayu-
dará hacer cada ejercicio correctamente ajus-
tándolo a tus necesidades.

Entrenamiento hit solidario en Brooklyn Fitboxing Las Rosas
El gimnasio, ubicado en la calle Aquitania, 28, ofrece un entrenamiento diferente. Combina la actividad física con 
un fuerte compromiso social: al terminar cada sesión los deportistas pueden elegir uno de los cuatro proyectos 
solidarios con los que trabajan para que el centro done el 1% de su facturación mensual.

pUblIRRepORtAje
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2- Change your day / Cambia tu día: 
Cuando te pones los guantes y escu-
chas la música, tus preocupaciones 
diarias desaparecen, la concentra-
ción en la clase hace que te olvides 
de todo lo de fuera. El saco tiene un 
sensor que recogerá la fuerza del 
golpe y si el golpe está pegado al 
ritmo de la música. Conocerás los 
resultados obtenidos de tu entrena-
miento, las mejoras de tu sesión 
cada vez que entrenes y podrás 
competir en challenges, ligas y en el 
World Championship BF.

3- Change the world / Cambia el 
mundo: 
Toda la energía que generes en tu 
sesión de entrenamiento será trans-
formada en puntos de Karma que 
podrás donar para luchar contra los 
enemigos reales. Después de cada 
sesión elegirás a qué proyecto que-
réis apoyar para que Brooklyn 
Fitboxing Las Rosas done el 1% de 
su facturación mensual. Hay activos 
cuatro proyectos solidarios: ayuda 
en el diagnóstico de la desnutrición 
infantil con Médicos Sin Fronteras, 

reconstrucción de escuelas en 
Sierra Leona con Save The Children, 
financiación del estudio y protección 
de los fiordos chilenos con Mission 
Blue y apoyo a la población 
Asháninka en Perú en la protección 
del Amazonas con Cool Earth.
En definitiva, el entrenamiento en 
Brooklyn Fitboxing Las Rosas es 
más que una experiencia deporti-
va, es una manera de divertirte 
saludable, desestresante y que 
además tiene un compromiso 
social.
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la iglesia de santa maría la blanca es declarada bien de interés cultural 
Esta reliquia ubicada en el distrito desde el Siglo XVI es una de las obras arquitectónicas más 
antiguas y destacas de la Comunidad de Madrid. La Iglesia fue saqueada durante la Guerra Civil 
y ha sido sometida a varias obras y ampliaciones.

s u estilo senci-
llo, su antigüe-
dad, su valor 
artístico y su 

sorprendente ubica-
ción, entre las casas y 
pisos de la zona de 
Torre Arias, la con-
vierten en una obra 
de arte digna de ser 
Bien de Interés 
Cultural. El objetivo 
de declararla así es el 
de protegerla para 
que su construcción 
perdure en el tiempo 
y se deteriore lo 
menos posible. 
Además, cuando una 
iglesia, un parque o 
un espacio natural entra en la lista, se 
reafirma su prestigio. 
El cuerpo central de la Parroquia Santa 
María la Blanca fue construido, como 
indica la inscripción en la puerta princi-
pal, en 1552. El arco de la misma, de 
piedra caliza; el coro alto de su interior 
y los ladrillos que la levantan hacen que 
sea una pieza única del distrito. 

Las consecuencias positivas de esta 
declaración son muchas para los veci-
nos de San Blas-Canillejas, ya que no es 
sencillo que obras artísticas entren en la 
lista de Bienes Culturales de la 
Comunidad de Madrid: sólo 27 puntos 
en toda la provincia ostentan el título, 
como la Casa de Campo, el Castillo de 
Barajas o la Biblioteca Pública del Estado. 

Una sorpresa para 
la Historia del Arte

La Parroquia es un 
gran ejemplo de la 
arquitectura rural de 
la Comunidad y de las 
características artísti-
cas de mediados del 
Renacimiento, cuando 
los artistas empeza-
ban a incorporar 
novedades, que en 
este caso se reflejan 
en los sencillos ele-
mentos decorativos 
del friso de la fachada. 
En 2018, los expertos 
de la Comunidad de 
Madrid se llevaron una 
sorpresa cuando des-

cubrieron que en la bóveda de la edifica-
ción religiosa, tapado por cañizo y yeso 
en una de sus obras de reconstrucción, 
se encontraba uno de los artesonados de 
carpintería de lazo más magníficos del 
país. Ahora, los arquitectos trabajan para 
restaurarlo sin dañarlo, con el impulso de 
la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid. 
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Espacio Abierto acoge el espectáculo familiar ‘Un mundo de cartón’
Los días 14 y 15 de diciembre el colectivo artístico CreaMoviment aterriza en la Quinta de 
los Molinos para presentar una función dirigida a toda la familia. Durante la representación 
los niños serán los protagonistas con un espectáculo participativo.

el tercer fin de semana de diciem-
bre el espectáculo multidiscipli-
nar Un mundo de cartón llega a la 
Quinta de los Molinos dentro de 
la programación del Centro 

Cultural Espacio Abierto. En esta ocasión, 
el escenario se convertirá en un espacio 
compuesto por unas 300 cajas de cartón 
de distintas medidas que representan uno 
de los principales instrumentos de la narra-
ción. La acción del espectáculo se desarro-
lla a su alrededor en conjunto con un cuen-
to que los intérpretes van desgranando a 
través de juegos, bailes y canciones. 
Esta cita supone la primera vez que 
CreaMoviment presenta este espectáculo 
en Madrid. La compañía celebrará dos 
pases. El primero se desarrollará el sábado 
14 a las 17:30 horas y el segundo será el 
domingo 15 de diciembre a las 12 horas. La 
representación está pensada para ser dis-
frutada en familia y de forma participativa, 

y está dirigida principalmente a los niños 
de entre 3 y 8 años. Los menores de 2 años 
deberán ir acompañados por un adulto.
Un mundo de cartón es un espectáculo 
que siempre está cambiando. Una de las 
intérpretes, Helena Cabo, explica que se 
trata de un “espectáculo participativo” 
donde “desde el mismo guion cada vez se 
desarrolla según las peculiaridades de 
cada grupo de personas”. La historia pro-
mueve la improvisación donde los espec-
tadores se sumergen en la trama para 
tratar de resolver el cuento, de forma que 
“la historia se ve a través de las cajas de 
cartón creando cada vez una experiencia 
única”. 
Una de las características de Un mundo de 
cartón es que al terminar, el espacio invita 
a comenzar un tiempo de juego libre don-
de los niños podrán seguir utilizando su 
imaginación con construcciones colectivas 

y juegos. Además de esta representación 
el último fin de semana del año 
CreaMoviment volverá a la Quinta de los 
Molinos. Los días 27, 28 y 29 de diciembre 
ofrecerán un taller musical y sensorial para 
bebés titulado Nidos. 
CreaMoviment es un colectivo artístico y 
pedagógico integrado por la bailarina 
Cristina Martí, la cantante Helena Cabo y 
el actor y cantante Toni Viñals. Los tres 
entienden el cuerpo y la voz como elemen-
tos que proporcionan múltiples posibilida-
des de descubrimiento y relación, por lo 
que desde su creación en 2012 en sus 
representaciones facilitan espacios de 
encuentro y crecimiento con su público. La 
Compañía está especializada en talleres y 
espectáculos familiares donde desde una 
mirada respetuosa, estudian cómo adultos 
y niños se relacionan con los elementos 
que proponen en sus representaciones.
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The Green Monkey
Las Rosas

¡PLAZAS LIMITADAS!
CONSULTA CONDICIONES*

NOVEDAD: ¡AULAS DE ESTUDIO DIRIGIDO!
*AYUDA EN EL ESTUDIO O LOS DEBERES DE CUALQUIER ASIGNATURA

OFERTA 
DE NAVIDAD

3x2

 T 91 180 68 02  - Calle Estocolmo, 4, Locales A y B,  a 150m del Metro Las Rosas 
       lasrosas@thegreenmonkey.es - www.thegreenmonkey.es/lasrosas

                      @TGM.lasrosas         @thegreenmonkey_lasrosas

IDIOMAS Y TECNOLOGÍA

*Disfruta de 6 meses de clases de idiomas o tecnología pagando únicamente 4 meses.
  Oferta válida para los lectores de Página del Distrito, sólo para grupos abiertos.
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pUblIRRepORtAje

Una nueva forma de aprender idiomas y tecnología 
llega al distrito con the Green Monkey Las Rosas

Perteneciente a la red de franquicias The Green Monkey, se trata de una escuela de idiomas y 
tecnología que centra su modelo de enseñanza en que los alumnos aprendan de un modo natu-
ral y no forzado, mediante unas clases estudiadas y diseñadas por expertos en las que el ele-
mento lúdico tiene un papel fundamental.

T
he Green Monkey Las Rosas 
aún no lleva ni dos meses en 
el distrito y ya cuenta con 
numerosas clases de idio-
mas y tecnología en marcha, 

de las que los alumnos salen real-
mente contentos y motivados. Desde 
el centro nos dicen que ofrecen un 
modelo de enseñanza diferente, de 
calidad y que busca sobre todo des-
pertar el interés de los alumnos por 
las clases. Vamos a conocer un poco 
más.
¿Cómo definiríais el modelo de 
enseñanza de idiomas? 
El modelo de enseñanza de The 
Green Monkey rompe con el modelo 
tradicional de academia. Todos los 
que hemos estudiado idiomas de la 
forma tradicional tenemos algo en 
común: no hemos aprendido de ver-
dad porque nos han enseñado de for-

ma errónea. Por eso estamos volca-
dos en traer al distrito una 
metodología que funciona de verdad. 
Tenemos un método propio, denomi-
nado Real Learning®, que combina 
recursos y herramientas didácticas 
con el objetivo de desarrollar el 
aprendizaje a 360°. Se centra en la 
comunicación oral, trabajando al mis-
mo tiempo las cinco habilidades del 
lenguaje: leer, hablar, escribir, escu-
char y gramática. 
Es un método moderno, inmersivo y 
que incorpora el elemento lúdico 
como herramienta de base. Aprender 
no tiene por qué ser aburrido, todo lo 
contrario, se aprende mucho mejor 
divirtiéndose. Por supuesto, se trata 
de un juego totalmente destinado al 
aprendizaje, pero sin que los alumnos 
sean conscientes de ello, ¡ése es el 
secreto!

Además, la tecnología juega un papel 
muy importante en las clases de idio-
mas, ya que utilizamos, por ejemplo, 
gafas de realidad virtual y chatbots 
que hacen que los alumnos interiori-
cen los conceptos de una manera 
más real. 
¿Qué idiomas ofrecéis y para qué 
edades?
Ofrecemos todos los idiomas y para 
todas las edades. Los más demanda-
dos son el inglés, el francés y el ale-
mán, pero tenemos disponibilidad de
profesores para todos los idiomas. 
Las clases están preparadas para 
bebés desde 1 año hasta adultos de 
cualquier edad. Dentro de nuestra  
metodología diferenciamos 4 grupos: 
Baby Monkeys (1-2 años), Little Kids 
(3-5 años), Kids (6-11 años), Teens (12-
17) y Adults (18+).
Además de la metodología propia, 
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¿en qué otros aspectos se diferen-
cia de otros centros de idiomas?
Nuestras clases están totalmente 
estudiadas y diseñadas por expertos, 
de manera que garantizamos un 
aprendizaje 100% efectivo y con más 
rapidez que en cualquier otra acade-
mia. También nos diferenciamos por 
una calidad excepcional de los profe-
sores. Todos son nativos o tienen un 
nivel bilingüe equiparable a un nativo, 
están certificados y cuentan con 
experiencia docente. Siempre reci-
ben una formación inicial para aplicar 
nuestra metodología y formación 
continua durante todo el curso. 
Además, trabajamos en grupos redu-
cidos, de máximo 8 alumnos, lo que 
permite garantizar la participación 
activa de todos y cada uno de ellos.
¿Ofrecéis preparación para exá-
menes oficiales?
Estamos certificados por Cambridge 
para la preparación de sus exámenes 
y además preparamos para cualquier 
otro examen oficial que los alumnos 
necesiten. Hoy en día el poder contar 
con una certificación de nivel es 
imprescindible para acceder a nume-
rosos puestos de trabajo y estudios. 
Nosotros no “preparamos para el 
examen”, nosotros nos aseguramos 
de que el alumno adquiera los cono-
cimientos adecuados a ese nivel y, 
por tanto, pase el examen. ¡Y funcio-
na! tanto que tenemos más de un 
99% de aprobados en los exámenes 
de Cambridge. 
Y tecnología, ¿qué ha hecho que 
una academia de idiomas también 
ofrezca clases de tecnología?
The Green Monkey quiere ofrecer a 
sus alumnos una formación que les 
diferencie. En su día era el inglés, 
pero hoy en día el conocimiento de 
un idioma prácticamente se presupo-
ne y los segundos idiomas y la tecno-

logía han tomado el relevo. 
¿Qué cursos de tecnología ofre-
céis y a quién van dirigidos?
Actualmente estamos ofreciendo cla-
ses para niños desde 3 años. Los más 
pequeños utilizan distintos robots de 
suelo, cada vez más complejos, para 
ir familiarizándose con la materia. En 
esta edad, la robótica les ayuda a 
aprender los conceptos de laterali-
dad y de programación, pero lo mejor 
es que comienzan a desarrollar otras 
habilidades muy valiosas a futuro, 
como el trabajo en equipo, la resolu-
ción de problemas o la creatividad. ¡Y 
además lo hacen en inglés!
A partir de los 7-8 años comienzan a 
trabajar con bMaker. Se trata de un 
programa que abarca un abanico 
muy completo de desarrollo tecnoló-
gico: robótica, programación, desa-
rrollo web, impresión 3D y desarrollo 
de Apps. Este programa está dirigido 
a niños y jóvenes hasta 16 años, y se 
desarrolla en forma de retos motiva-
dores, con diferentes grados de com-
plejidad en función del nivel y la edad 
del alumno. De nuevo, además de los 
conocimientos tecnológicos, este 
programa está diseñado para ayudar-
les con otras competencias como la 

autonomía, la iniciativa, la creativi-
dad, el trabajo en equipo, el desarro-
llo del pensamiento lógico, la capaci-
dad de expresión y el interés por la 
investigación.
¿Qué otras actividades adicionales 
ofrecéis?
Ofrecemos clases en empresas, en 
colegios, en escuelas infantiles y pro-
gramas de estancias el extranjero. 
Además, ocasionalmente hacemos 
talleres y actividades lúdicas, tanto 
para alumnos como para no alumnos.
Y, como novedad, hemos empezado 
a trabajar con aulas de “estudio diri-
gido”, ofreciendo a los padres la 
posibilidad de que traigan aquí a 
sus hijos a hacer los deberes o a 
estudiar con una persona encarga-
da de guiarles y resolver todas sus 
dudas. Esto también permite a los 
padres venir a una clase de idiomas 
mientras sus hijos hacen los debe-
res con la ayuda necesaria. Éste es 
un servicio que hemos iniciado para 
atender la demanda de muchos 
padres. Siempre hacemos lo posi-
ble para cubrir las necesidades de 
la gente y así poder aportar valor a 
nuestro barrio, así que ¡seguimos a 
la escucha!

Es 
un método 
moderno, 

inmersivo y que 
incorpora el 

elemento lúdico
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Les deseamos a nuestros clientes y amigos una Feliz Navidad



desde hace más de 15 años el 
Banco de Alimentos ayuda a 
personas con necesidades 
del distrito. Su misión princi-
pal es aportar alimentos a 

todas las familias que lo requieran, por 
lo que para poder ofrecer una asisten-
cia organizada se coordinan con el res-
to de instituciones y asociaciones que 
operan en San Blas-Canillejas. 
El Banco de Alimentos forma parte de 
la Asociación por la Vivienda Digna que 
trabaja en el distrito desde el año 2003. 
En la actualidad su sede se ubica en la 
calle San Faustino, 23, y desde allí 
reparten la comida que reciben del 
Banco de Alimentos de Madrid, ubicado 
en Colmenar Viejo, de distintos super-
mercados que les donan productos 
antes de que venza la fecha y también 
de vecinos que colaboran de forma 
altruista. Entre los productos que más 

escasean este invierno se encuentran 
los de higiene personal, leche de conti-
nuación para bebés, pañales y potitos. 
Para poder acceder a la distribución de 
los alimentos, los solicitantes deben 

aportar un certificado de los servicios 
sociales que detalle la necesidad de esa 
familia, además de una serie de docu-
mentación como el DNI o pasaporte, la 
partida de nacimiento, el libro de fami-

Integrado en la Asociación por la Vivienda Digna de San Blas-Canillejas, reparten alimentos a 350 familias del distrito 
a las que hacen un seguimiento periódico. Del total de personas a las que atienden destaca la gran cantidad de mujeres 
y niños menores de 12 años. 

SOlIdARIdAd

Banco de Alimentos, trabajo y asistencia para las familias sin recursos
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lia, el padrón actual, el informe de vida 
laboral, así como las nóminas, pensio-
nes o ayudas que reciban. Después, la 
organización deberá entregar estos 
documentos en el Banco de Alimentos 
Central y, de forma paralela, también se 
encargan de realizar un seguimiento de 
las personas a las que atienden tanto 
ellos como otras instituciones del dis-
trito, de forma que tengan un control de 
su situación. 
Con el paso de los años el número de 
personas que van en busca de alimen-
tos ha aumentado. La mayoría son veci-
nos del distrito: “Hay familias muy nece-
sitadas que están a expensas de lo que 
nosotros les damos porque no tienen 
nada; otras se mantienen con la pen-
sión de los abuelos”, explica Justa 
Rodríguez Díaz, presidenta de la 
Asociación. Cada mes atienden de 
media a unas 600 personas. Dentro de 
éstas se encuentran unos 40 bebés, de 
entre 0 y 2 años; unos 40 niños meno-
res de 12 años y cerca de 60 pensionis-
tas.  
Rodríguez detalla que muchas de las 
familias a las que atienden están forma-
das por hasta 8, 9 o 10 componentes. Y, 
además, destaca una mayor presencia 
de mujeres frente a hombres: “Hay 

muchas madres solteras, separadas y 
víctimas de violencia de género”. De 
éstas últimas aclara que la mayoría pro-
vienen de Latinoamérica y Marruecos.
Como cada Navidad, la Asociación por 
la Vivienda Digna de San Blas-Canillejas 
también está preparando la “Entrega de 
juguetes” que se celebrará a finales de 
diciembre. Los voluntarios que compo-
nen la Asociación organizan una fiesta 
en la que los niños y niñas inscritos en 

la recogida de alimentos, así como los 
que sus padres decidan apuntar, debido 
a su situación económica, reciben un 
regalo pensado según las edades. 
Algunos voluntarios se disfrazan de 
Reyes Magos, ofrecen galletas, turrón, 
chocolate, zumos y refrescos, y entre 
todos organizan obras de teatro. El año 
pasado se acercaron a esta fiesta cerca 
de 300 niños, una cifra que este año 
pretenden igualar.
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Justa Rodríguez, presidenta de la Asociación Por la Vivienda Digna



  CUltURA
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l os próximos 7 y 8 de diciembre el 
Espacio Abierto de la Quinta de los 
Molinos presenta Afuera es un 
lugar, un espectáculo de teatro 

para bebés que muestra cómo la pequeña 
ventana por donde nos asomamos a la 
vida se convierte en una gran puerta al 
mundo cuando las personas comienzan a 
crecer y deciden descubrirlo. Esta función, 
llevada a cabo por la compañía andaluza 
Arena en los Bolsillos se centra en las 
vivencias de la primera infancia y trata, 
desde una visión positiva, el hito que 
supone abandonar los brazos de la madre. 
En esta línea, habla de la libertad, la valen-
tía y la curiosidad ante las experiencias 
que se van sucediendo desde la visión de 
un niño con una delicada puesta en esce-
na. La autora de la representación, Elisa 
Vargas, explica que sobre el escenario los 
actores van manipulando unas rocas en 
“un paisaje que representa el viaje del pro-
tagonista donde descubre elementos 

como la hierba, el día o la noche”. Así, se 
invita al espectador a que transite por ese 
recorrido lleno de sorpresas donde de for-
ma metafórica “las rocas se van sumando 
hasta convertirse en una montaña con for-
ma humana que le va acompañando y pro-
tegiendo”.
El espectáculo dirigido al público familiar 
de entre 1 y 6 años está organizado en dos 
pases. El sábado 7 la función comenzará a 
las 17:30 horas, mientras que al día siguien-
te, el domingo 8 la representación tendrá 
lugar a las 12:30 horas. Ambas sesiones 
tienen una duración de 45 minutos y los 
niños deberán ir acompañados por un solo 
adulto. El aforo es de 80 personas y el pre-
cio es de 5 euros por persona.
Teatro de títeres para los más pequeños
Para su desarrollo, el espectáculo está 
compuesto por un amplio equipo artístico 
en el que también destacan los nombres 
de la directora de la obra, Rosa Díaz, y los 
intérpretes Iker Pérez y Francisco Javier 

Martín. Arena en los bolsillos se constituyó 
como compañía profesional de teatro de 
títeres y objetos para bebés y primera 
infancia en 2008, de la mano de Iker Pérez 
y Elisa Vargas. Desde su nacimiento su tra-
bajo se ha centrado en la creación escéni-
ca de teatro de títeres para niños peque-
ños, un público al que consideran especial 
al poseer la inocencia en estado puro y al 
mismo tiempo la capacidad de seguir la 
trama, sorprenderse, apreciar la belleza y 
emocionarse con el teatro. 
Afuera es un lugar se estrenó hace seis 
años y desde entonces ha recibido nume-
rosos reconocimientos. Entre ellos desta-
can el Premio Doble a la Mejor 
Interpretación Masculina y a la Mejor 
Animación Escénica, ambos obtenidos en 
el 11º Festival de Títeres “Katowice for 
Children 2013” de Polonia; y el Premio 
DRAC D’OR  a la Mejor Escenografía en la 
Feria de Títeres de Lérida, también en el 
año 2013.

Afuera es un lugar, un espectáculo de teatro para la primera infancia
La compañía Arena en los bolsillos presenta dos representaciones de títeres para bebés en el 
Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos. La trama habla sobre las vivencias de los niños y las 
nuevas experiencias desde una visión positiva.
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desde la inauguración del Estadio 
Wanda Metropolitano hace dos 
años, los vecinos de las inme-
diaciones del complejo depor-

tivo han visto cómo los días de partido 
el tráfico aumenta dificultando la circu-
lación y encontrar una plaza de aparca-
miento se vuelve casi imposible. Por 
ello, el Ayuntamiento de Madrid ha 
puesto en marcha un proyecto con el 
que pretende mejorar la movilidad del 
entorno de Las Rosas y la calidad de 
vida de los ciudadanos.
La iniciativa que lleva por nombre 
“Actuaciones para la mejora de la movi-
lidad ciclista, peatonal, y vehicular en el 
entorno de la Avenida de Arcentales”, 
ya ha comenzado y se extenderá hasta 
el mes de junio de 2020. Para su conse-
cución el Consistorio ha invertido 
1.603.250 euros con los que creará una 
movilidad ordenada y accesible para 

peatones, vehículos y ciclistas.
En este sentido, el proyecto se centra 
en cuatro focos principales: 
Acondicionamiento de la Avenida 

Luis Aragonés con la calle San Hilario
El proyecto determina la ejecución de 
un carril de giro a la izquierda de la 
Avenida de Luis Aragonés a la calle San 
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Más aparcamientos y mejoras en la señalización de Las Rosas
El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado las obras para modernizar la circulación del entorno del Estadio Wanda 
Metropolitano. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.603.250 euros y pretende finalizar las obras en el mes 
de junio del próximo año.

MOvIlIdAd

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022
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Hilario, la construcción de una isleta 
pavimentada en la intersección con el 
objetivo de organizar los movimientos 
y el retranqueo del paso de peatones 
para permitir la realización de los movi-
mientos habilitados de los vehículos. 
Asimismo, se llevará a cabo la adapta-
ción de la señalización y la semaforiza-
ción en la zona.
Adecuación de la calle Estocolmo y 
la Avenida Arcentales
Por otra parte, el proyecto también 
creará un ramal de acceso a la calle 
Estocolmo desde la Avenida de 
Arcentales alternativo al existente, y 
más próximo a la Plaza de Grecia. Se 
dará continuidad a la calle Estocolmo a 
lo largo de su trazado paralelo a la ave-
nida de Arcentales; y se incluirá la rees-
tructuración general de sentido de cir-
culación en las calles confluyentes con 
la posibilidad de crear en algunas un 
carril por sentido o reducirlas a un solo 
carril de circulación para ampliar ban-
das de estacionamiento en línea o en 
batería.
Renovación de la conexión del Anillo 
Verde Ciclista con el barrio de Las 
Rosas 
Del mismo modo, el Ayuntamiento de 

Madrid pretende mejorar algu-
nos tramos de manera que las 
obras repavimentarán un camino 
de tierra saliente perteneciente 
al Anillo Verde para que alcance 
la calle Estocolmo a la altura de 
la calle Manchester. Además, se 
renovará el itinerario a lo largo de 
dos manzanas de parque y se 
mejorará la señalización con la 
colocación de semáforos que 
señalicen el cruce para bicicletas 
en la calzada con el fin de mejo-
rar la seguridad. 
Adaptación de la calle 
Estocolmo entre la calle 
Manchester y la calle Moscú
La última actuación del proyecto 
pretende reordenar y regularizar 
las calles según las demandas de 
circulación. De esta forma, en la 
calle Estocolmo aumentarán la 
capacidad de estacionamiento, 
ampliarán las aceras y regulariza-
rán los vados. Asimismo, mejora-
rán la semaforización y señaliza-
ción de las intersecciones de la 
calle Sofía con las perpendicula-
res de las calles Manchester, 
Bélgica y Albania.



las Asociaciones Vecinales de 
la Federación Regional de 
Madrid han elaborado un infor-
me sobre las casas de apues-
tas y juego en la Comunidad 

con información recopilada hasta julio 
de 2019. Los datos recogidos se cuen-
tan por distritos y sus respectivos 
barrios, y han analizado variables 
como la renta media, la tasa de des-
empleo o el nivel de estudios de los 
habitantes. 
En total, 400 de estos locales se dis-
tribuyen por todos los distritos de la 
capital, sin excepción; aunque la con-
centración de mayor número se da en 
los barrios que componen los distritos 

de Carabanchel (48), Puente de 
Vallecas (44), Tetuán (35), la zona 
Centro (31), Ciudad Lineal (27) y Latina 
(27). 
El distrito de San Blas-Canillejas alber-
ga 13 locales de apuestas y juego, y al 
igual que en el resto de la Región, la 
propiedad de los negocios compite 
entre Sportium y Codere, práctica-
mente a partes iguales con 6 y 5 loca-
les respectivamente. Esto indica que 
el negocio de las apuestas legales es 
un oligopolio repartido entre estas 
dos grandes fuerzas que poseen el 
75% de las casas de apuestas en la 
Comunidad. 
Un problema social y de adicción 

El informe de la federación es un aná-
lisis territorial y demográfico que des-
cribe “un problema social”, pues la 
ludopatía entre los barrios de la 
almendra de la M-30 crece cada año. 
Por ello, en el documento se estable-
cen propuestas para los ayuntamien-
tos de la Comunidad, como impulsar 
la creación de Zonas de Especial 
Protección de Población Vulnerable, 
aumentar las inspecciones, establecer 
una distancia mínima entre los esta-
blecimientos (en algunas calles se 
concentran varios, como en Bravo 
Murillo, donde hay 17 locales) para 
que no se aglomeren por distritos, 
aprobar una Ley Integral de Juego o la 

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Inscrito  Registro C.A.M. Nº CS4227          Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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En un informe realizado por las Asociaciones Vecinales, los datos revelan que ya son 400 las casas de 
apuestas y juego distribuidas en la Comunidad de Madrid. 13 se encuentran en el distrito de San Blas-
Canillejas, que aunque es uno donde hay menos aglomeración de estos locales, también se ve afectado. 

SAlUd

El crecimiento de las casas de apuestas alarma a las Asociaciones Vecinales 
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creación de alternativas de ocio para 
jóvenes. 
Los locales de lotería y apuestas con-
trolados por la administración pública, 
sin embargo, aparecen mucho más 
dispersos a lo largo de toda la comu-
nidad. El aglomerado del negocio del 
juego se da en lugares donde la 
demanda es mayor, y ese beneficio 
está en los distritos con más paro y 
rentas medias más bajas; ya que la ilu-
sión o esperanza por ganar un dinero 
extra jugando o apostando es mayor. 
Por eso, las asociaciones de vecinos 
de distintos distritos y plataformas 
centran la raíz del problema en que las 
casas de apuestas juegan con la des-
esperación de estas personas con más 
dificultades económicas: el porcentaje 
del número de locales es mayor en los 
barrios con rentas bajas y muy bajas 
(más de un 20%) que en los de rentas 
medias. Cuanto mayor es la renta, 
menos locales. 
San Blas-Canillejas, al igual de otros 
distritos, cuenta con un Centro de 
Atención a las Adicciones al que las 
personas con problemas de ludopatía 
pueden acudir. Se encuentra en la Calle 
Alcalá, 527. Allí, en esa calle que recorre varias zonas de 
Madrid, y entre ellas Canillejas, hay más de 10 casas de 
apuestas y juego. 
Asimismo, hace unas semanas, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la sus-
pensión temporal de la concesión de nuevas licencias que 
permitan la apertura de juegos colectivos de dinero y azar, 
salones de juego y locales específicos de apuestas. Dicha 
suspensión se mantendrá vigente hasta que se apruebe 
el nuevo decreto de planificación de esta actividad en el 
que se encuentran trabajando y establecerá los requisitos 
que deberán cumplirse a la hora de abrir un establecimien-
to y renovar sus licencias. Contando con los locales de 
propiedad pública, la Comunidad cuenta con 641 locales 
de juego y apuestas, según el Ejecutivo. En 2014 había 76.

Feliz Navidad
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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  elecciones

L
a jornada, desarrollada con 
tranquilidad, según los agen-
tes de la Policía Nacional, aco-
gía a todos los vecinos que 
forman parte del censo en los 

17 colegios electorales en los que 

podían votar, como el C.P. María 
Moliner o el I.E.S Francisco de 
Quevedo. Esta vez, un 72,13% de los 
residentes salió a votar, lo que se tra-
duce en un 27,82% de abstención, un 
0.79% de votos nulos y un 0.81% de 

votos en blanco, según la información 
ofrecida por el Ministerio del Interior.
Tal y como indican estos datos a dis-
posición de los ciudadanos, 83.324 
personas decidieron votar al 
Congreso de los Diputados, y de ellas, 

El pasado domingo 10 de noviembre se abrieron las urnas para que España pudiera elegir 
a sus representantes en el Congreso y el Senado. Más de 83.000 personas votaron en el 
distrito, un 6% menos que el 28 de abril. 

El PsoE gana las elecciones en el distrito con menos apoyos que en abrilEl PsoE gana las elecciones en el distrito con menos apoyos que en abril

Les deseamos una
Feliz Navidad



el 30,41% eligió al PSOE, un 21,93% al 
PP y un 15,24% a Vox. Así, el PSOE 
pierde un 0,08% de los votos respec-
to a abril y el PP gana un 5,95%: una 
subida similar a la de Vox, que ha sali-
do aventajado por un 4% respecto a 
los anteriores comicios. 
Por otro lado, la cuarta fuerza políti-
ca continúa siendo Podemos-IU con 
el 14,38% de los votos. Respecto a 
abril ha perdido un 3% aproximada-
mente, lo que se traduce en unas 
4.000 personas que no concedieron 
su voto a la coalición morada. El par-
tido peor parado ha sido Ciudadanos, 
que con una pérdida de 11.000 pape-
letas ha cosechado un 9,5% de los 
votos convirtiéndose en la quinta 
fuerza del distrito. 
El orden, de ganador a perdedor, sigue 
siendo el mismo que en las pasadas 
elecciones pero el número de votos se 
ha concentrado más en la izquierda 
por apenas 4.000 votos: PSOE, 
Podemos y Más País suman 42.206 
papeletas; mientras que PP, Vox y 
Ciudadanos 38.621. 
Los datos del Ministerio del Interior res-
pecto al Senado, dejan a los candidatos 
del  PSOE como primera fuerza: Cristina 
Narbona, Antonio Armando y Silvia 
Buabent suman 52.447 votos. Los can-
didatos del PP, Pío García-Escudero, 
Pedro Manuel Rollán y Paloma Adrados 
conforman la segunda posición. La ter-
cera fuerza en la Cámara Alta se divide 

entre Podemos y Vox. 
Los vecinos hablan 

En el I.E.S Francisco de Quevedo, 
Sonia, una votante del distrito, 
cree que el nuevo gobierno no 
traerá “ninguna mejora, “no 
aportará nada” y declara que San 
Blas-Canillejas “necesita mejores 
centros escolares, sanidad y ser-
vicios públicos”. Ángel, comenta 
que la jornada se desarrolló “con 
toda normalidad, siendo una 
fiesta, como siempre: las familias 
salen a la calle y van a comer”. 
Para él, “la sanidad y los colegios 
son mejorables”.
En el Centro de Educación 
Especial Fundación Goyeneche, 
la jornada también se desarrolló 
con normalidad. El deseo de otra 
vecina, Maribel, de que el gobier-
no se pueda formar; es represen-
tativo: “Ojalá, pero no las tengo 
yo todas conmigo”. Para Juan Carlos, 
lo que necesita San Blas-Canillejas es 
“que se cumplan las propuestas” y 
desea que el gobierno se forme “lo 
más rápido posible” y reflexiona: “Es 
necesario que nos pongamos todos a 
trabajar”.
En el Colegio Público María Moliner, 
Andrea, una joven votante, explica: 
“Me agrada poder ejercer mi libertad y 
poder elegir a quien quiero que me 
represente”.
Entre las respuestas de los vecinos, se 

palpaba poco entusiasmo y cansancio 
general por la situación de bloqueo 
político que ha llevado a los vecinos a 
tener que votar por cuarta vez desde 
2015. La idea que sobrevolaba entre 
las urnas era la de que el resultado de 
estas elecciones no cambiaría dema-
siado las vidas de los ciudadanos. La 
bajada en la participación, que resulta 
del desencanto, y la subida inminente 
de la ultraderecha, son consecuencias 
de diversos factores que llevan fra-
guándose ya un tiempo en el país, y en 
menor escala, en San Blas-Canillejas. 
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Celebramos nuestro 1º Aniversario

Felices
Fiestas
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desde hace varias décadas la 
Parroquia de San Joaquín 
colabora y cede su espacio 
para organizar actividades 
dentro de un proyecto en el 

que trabajan con personas con discapa-

cidad intelectual. La mayoría de los inte-
grantes de este grupo acude a la 
Parroquia derivados de centros de la 
Comunidad de Madrid, o bien son veci-
nos del distrito y conocen el catálogo de 
actividades. 

Todas las semanas, de lunes a jueves, se 
organizan talleres y cursos de teatro, 
pintura, catequesis o acciones con las 
que trabajan cómo desenvolverse en la 
vida diaria en situaciones habituales 
como ir en autobús o aprender a redac-

nAvIdAd

En torno a la tercera semana de diciembre un nacimiento elaborado por un grupo de personas con 
discapacidad intelectual estará preparado para que todos los vecinos puedan visitarlo. El grupo comienza 
a prepararlo en octubre y al finalizar las Fiestas también se encarga de la recogida.

La Parroquia san Joaquín se prepara para albergar su tradicional belén
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tar una carta o un currículum. Los fines 
de semana, por su parte, también se 
organizan para acudir a espectáculos o 
al cine, entre otras salidas. 
Esta Parroquia, además es conocida por 
exhibir todas las Navidades un belén en 
su interior. Durante años lo realizaba un 
grupo de belenistas a los que este grupo 
les ayudaba recogiendo material para 
después utilizarlo en la elaboración del 
Nacimiento. Sin embargo, desde hace 
unos cuatro años son ellos mismos los 
que se encargan de que el distrito pueda 
disfrutar de su tradicional belén. 

Un Nacimiento con tres
meses de trabajo 

Para ello, desde el mes de octubre 
comienzan a organizarse con una perso-
na que les ayuda a coordinarse para 
tenerlo todo preparado cuando llega la 
Navidad. Los materiales que utilizan son 
reciclados, al igual que las figuras que 
tratan de reutilizar; el resto de elemen-
tos, en cambio, van cambiando en cada 
edición con las nuevas aportaciones. Así, 
cada año surge como resultado un belén 
diferente elaborado en su totalidad por 
el grupo: ellos recogen ramas que luego 
colocarán, traen la tierra necesaria, reco-
gen cartones y construyen y pintan las 
casas que aparecerán en el nacimiento, 
una de las actividades que más disfrutan.
En el mes de noviembre estuvieron pin-
tando las casitas que ya habían construi-
do, y pegando los arbustos, bellotas, 

hojas y castañas que también han reco-
gido a lo largo de las últimas semanas. 
Además, también han hecho montañas 
con papel de periódico. A mediados de 
este mes comenzarán a montarlo y pre-
visiblemente en torno a la tercera sema-
na de diciembre ya estará preparado y 
abierto al público. En esta ocasión, al 
igual que en ediciones anteriores el 
belén ocupará cerca de tres metros y 
podrá contemplarse cerca del altar de la 
Parroquia. 
En total, son unas 30 personas las que 
participan en estos talleres organizados 
por la Parroquia de San Joaquín. Y, a su 
vez, todos ellos participan en la creación 
del nacimiento en la medida de su dis-
ponibilidad: normalmente los martes 

son el día que suelen dedicar un tiempo 
a la preparación. La franja de edad de 
sus componentes va desde los 22 hasta 
los 65 años y, tal y como ellos se definen, 
son un grupo de amigos. Aquí, todos tie-
nen la misma importancia y cada uno de 
ellos tiene un rol importante dentro del 
grupo. De esta forma, una de sus princi-
pales características es el apoyo que se 
muestran y la importancia que le dan al 
respeto que existe entre unos y otros.    
Como siempre, el belén estará colocado 
hasta que terminen las Fiestas y des-
pués, como todos los años, el grupo 
también se encargará de la recogida: la 
tierra limpia se devuelve a los jardines y 
lo que se puede conservar se guarda 
para el próximo año.  

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón



30 www.paginadeldistrito.com

a quí la diferencia es lo nor-
mal. Con esta idea, el 
Colegio Público El Sol traba-
ja para dar a sus alumnos 
una educación centrada en 

los valores de respeto e igualdad con 
los que transmitir cómo la diferencia 
nos une. Su origen data de 1970 con el 
nacimiento del Instituto Nacional de 
Pedagogía de Sordos. En aquel momen-
to, el recinto donde está ubicado en la 
actualidad (Avenida de Canillejas a 
Vicálvaro, 82) estaba integrado por un 
colegio de educación especial para per-
sonas con discapacidad auditiva de 
toda España y una residencia donde 
vivían los alumnos.
Con el paso de los años, el surgimiento 
de la Ley de Integración que promulga 
la incorporación de los estudiantes en 
centros ordinarios y el crecimiento de 
Las Rosas con las consiguientes deman-
das educativas, el centro se abrió al 
barrio adoptando distintos nombres. En 
el año 2001, el CEIP Ana María Matute 
y el Colegio de Educación Especial de 
Sordos se fusionaron administrativa-
mente dando como resultado el CP El 
Sol. 
En la actualidad, el centro está integra-
do por 550 alumnos de los que 100 son 

sordos. Su directora, Susana Rodríguez 
Sánchez, destaca que son “un centro 
de referencia de alumnos sordos” don-
de acuden desde distintas zonas de 
Madrid. Por esto, uno de sus principales 
objetivos es dar a los alumnos “una 
educación de calidad y la posibilidad de 
acceder al currículum de acuerdo a sus 
capacidades, y con la propuesta meto-

dológica y los recursos que necesitan”.
En los nueve cursos que imparten, 
organizados entre infantil y primaria, las 
clases están formadas por entre 20 y 25 
alumnos de los que unos 5 son sordos. 
Rodríguez destaca que cada alumno 
tiene unas necesidades: “hay niños que 
con un implante coclear y aparatos que 
acercan la explicación del profesor 

CP El sol, educación frente a la diferencia 
El centro está integrado por 550 alumnos de los que unos 100 son sordos. Para ofrecer una 
educación de calidad cada clase cuenta con dos profesores a tiempo completo, un profesor de 
infantil o primaria y una maestra de audición y lenguaje con competencia en lengua de signos.

SOCIAleS



31www.paginadeldistrito.com

acceden a la información que se da en 
las clases de forma oral”. Estos alum-
nos tienen además una atención logo-
pédica y un seguimiento durante toda 
su escolarización porque “aunque 
oyen bien y parece que son oyentes, 
en determinados momentos pierden 
información y no tienen acceso a todo 
el vocabulario”.
Por su parte, en el CP El Sol también se 
encuentran alumnos sordos profundos, 
a los que “ni el implante coclear ni el 
audífono les funciona, por lo que en su 
caso necesitan la lengua de signos 
para conocer el mundo que les rodea”. 
Para lograr el correcto aprendizaje de 
todos los alumnos, en cada clase las 
lecciones se imparten a través de dos 
profesores que trabajan con una coor-
dinación muy estrecha: el correspon-
diente de infantil o primaria, y una 
maestra de audición y lenguaje con 
competencia en lengua de signos que 
actúa de mediadora dentro del aula. Su 
objetivo es que los niños sordos profun-
dos accedan a toda la información, tan-
to el contenido educativo como todo 
aquello que dicen los compañeros. 
Para lograrlo se utiliza una metodología 
muy visual y también se imparte logo-
pedia y refuerzo educativo. Al terminar 
sexto de Primaria, la mayoría de los 
alumnos acceden al Instituto Gómez 
Moreno, donde siguen un proyecto 
similar. Además del modelo educativo 
clásico, se encuentra la Educación 
Básica Obligatoria, un sistema de esco-

larización que llega hasta los 16 años. 
La directora explica que se trata de 
niños que “por circunstancias diversas 
no aprovecharían de forma adecuada 
su estancia en un aula ordinaria”. 
En su caso, maestros en audición y len-
guaje trabajan contenidos de infantil y 
primaria y les enseñan a leer y a escri-
bir, haciendo especial hincapié en el 
lenguaje oral y de signos. 
Con esta dinámica, la intención del 
colegio es que los oyentes también 
aprendan poco a poco el lenguaje de 
signos. Para ello, el centro cuenta con 
profesores que imparten talleres sema-
nales en las clases para el conjunto de 
los alumnos. Ésta es una de las técnicas 
con las que fomentan la inclusión de 
manera que tanto sordos como oyen-
tes convivan de forma natural. El respe-

to frente a las diferencias y organizar 
las distintas actividades teniendo en 
cuenta a todos los alumnos es otra de 
sus señas de identidad, ya que en este 
colegio estudian una gran diversidad de 
alumnos entre los que se encuentran 
niños con TEA, con altas capacidades, 
con discapacidad intelectual, trastorno 
del lenguaje o con trastorno de aten-
ción con hiperactividad. 
Tal y como refleja el símbolo que ador-
na la entrada del colegio, este centro 
recibe su nombre por una piedra donde 
su parte central recuerda al sol y sus 
rayos simulan unas manos que saludan. 
En el CP El Sol las manos son necesa-
rias para comunicarse e integrarse y, 
como dice uno de sus lemas, aquí los 
alumnos son realmente iguales y valio-
samente diferentes. 
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