
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN  

Esta iniciativa que llamamos “Calidad de 
vida infantil a través de actividades de ocio 
y tiempo libre”, es el resultado de un 
trabajo conjunto de la Universidad 
Popular, el Servicio de Bibliotecas 
Municipales, la Asociación de Vecinos de 
San Nicasio y la Asociación 1decada. 

El proyecto se financia con fondos 
del 07 IRPF, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, concedidos a 
la Federación Española de Universidades 
Populares, (FEUP). 

El principal objetivo marcado es: 
Ayudar a las familias a buscar, participar y 
compartir un ocio cultural, y medio 
ambiental con los hijos y/o nietos. 

El proyecto contempla tres ejes 
temáticos: ocio cultural, animación a la 
lectura y huertos familiares, con los que 
pretendemos conseguir el objetivo 
previsto. 

Pueden inscribirse en las actividades 
niñas/os y pre‐adolescentes (5 a 16 años) 
con interés claro en las actividades 
programadas, ACOMPAÑADOS por adultos, 
(padres y/o abuelos) en la medida que 
comparten y participaran también en las 
actividades. 

Las actividades son gratuitas, salvo 
las entradas a los lugares que se visiten. 
(Guías y transporte están subvencionados). 

Más información en cada bloque de 
actividades. 



   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓN \ INCRIPCIÓN: 
Universidad Popular UPL 
Plaza de Pablo Casals. 1. 1ª Planta 
www.lacalledelacultura.com  
Email: universidadpopularleganes@gmail.com 
Teléfonos: 655877477(11-13 y18 -20 h) 
912489556/7/8 (11 a 13 horas) 

 

En muchos ámbitos familiares el ocio no se 
comparte. Por un lado, los padres realizan 

sus propias actividades y los niños las suyas. 
Creemos que es importante educar y 

potenciar el ocio familiar más allá de las 
salidas al pueblo o de vacaciones. Se trata de 

fomentar el ocio cultural compartido. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
1ª Parque Europa. (14 enero / 17 h)  
2ª Museo Sorolla. (28 enero / 17 h)  
3ª Gymkhana Cultural. (11 febrero / 17 h)  
4ª Toledo y leyendas. (25 febrero  / 10 h)  
5ª Museo Tiflológico. (11 marzo / 10 h)  
6ª Jardín Botánico (25 marzo)  
7ª Parque El Capricho (Pendiente)  
8ª Ruta por Valle El Paular. (Pendiente) 

Salidas Culturales y 
Medio Ambientales. 

Animación a la 
Lectura en Familia. 

Desde las bibliotecas públicas queremos: 
fomentar la relación oral entre padres e hijos, 

crear un espacio motivador para la lectura, 
involucrando a las familias en esta tarea, e 

informa a las familias de los libros y lecturas 
adecuados a cada franja de edad. 

Para motivar a todo esto, hemos preparado, 
Cuentacuentos y talleres de Carnaval en todas 

las bibliotecas municipales. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
1ª Cuenta cuentos: 12, 18, 19, 25 y 26 de 
enero a las 18:00. (Inscripción previa) 
2ª Taller de Disfraces y Máscaras: 9, 15, 16, 
22 y 23 de febrero a las 18:00. (Acceso libre) 

Huertos en Familia. 
Desde la Asociación de vecinos llevamos un 
tiempo realizando acciones para crear un 

huerto comunitario educativo, que implique 
a las familias en valores de alimentación y 
cultivo sostenible, por eso este proyecto 

financiado desde la UPL, que pretende crear 
espacios de ocio alternativo, potencia lo que 

ya veníamos haciendo. Para ello hemos 
preparado cuatro talleres que impartiremos 

desde esta Asociación. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
1ª Intercambio de Semillas. 22 enero. 12h 
2ª Semilleros. 12 febrero. 12h 
3ª Terreno y  Permacultura. 5 marzo. 12h  
4ª Calendario Lunar. (Pendiente). 12h 

 
INFORMACION \INCRIPCIÓN 
www.bibliotecaspublicas.es/leganes/  
Email: bibliotecas@leganes.org 
Teléfono. 91 248 95 86 (9 a 14 horas)  
Bibliotecas Municipales: J. Caro Baroja: Avda 
Mar Mediterráneo 24; J. Besteiro: Avda. Juan 
Carlos I, nº 30; R. Menchú: Avda Juan Carlos I, 
nº 100; S. Amón: Plaza Pablo Casals, nº 1; E. 
Tierno Galván: C/ San Amado, nº 20, 

 INFORMACIÓN \ INSCRIPCIÓN 
Asociación de Vecinos de San Nicasio. 
Av del Mediterráneo, 14 (posterior) 
www.avsannicasio.com 
Email: san.nicasio@hotmail.com 
Teléfonos: 916865563 (5.30 a 21:00 h) 
(UPL) 912489556/7/8 (11 a 13 h) 
: Asociación de Vecinos San Nicasio, por las 
tardes, de 5:30 a 21:00 horas. 


