
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA  
ÁREA DE JUVENTUD 2019 

Concejalía de Educación, Infancia y Juventud,  
Integración y DIscapacidad 
Ayuntamiento de Leganés 

 

 
 
 



 

Página 2 | 40 
 

 

Contenido 
 
VISIÓN…………………………………………………………………………………………… 4 
 
MISIÓN…………………………………………………………………………………………... 4 
 
OBJETIVOS…………………………………………………………………………………….. 4 
 
VALORES…………………………………………….…………………………………………. 6 
Equipo de profesionales del Área de Juventud (.2019) ..………………………………….. 7 
Cuadro resumen memoria DeJóvenes 2019 …..……………………………………………. 8 
 
1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL     …………………………………………. 10 

1.1. CONSULTAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL …….…….. 10 
1.2. GESTIONES DIRECTAS DESDE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN….. 12 
 

2. INTERVENCIÓN……………………………………………………………………………... 13 
2.1. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN EN BARRIOS……………………………... 13 
2.1.1. Programa de Intervención en La Fortuna ...………………………………… 13 

2.1.2.  Pilotaje del programa de ocio para el barrio de Arroyo Culebro … … 14 
2.1.3.  Ocio  en Centro .………………………………………………………….. 14 

2.2. PROGRAMAS DINAMIZACIÓN EN INSTITUTO……………………………… 15 
2.2.1. Programa de corresponsales juveniles ..………………………………… 15 
2.2.2.  Programas Aps ..………………………………………………………….. 16 
2.2.3.  Leganés Dialoga ………………………………………………………….. 16 
2.2.4.  Sesiones Informativas DeJóvenes y Módulos de Ocio y Tiempo Libre16 
2.2.5.  Programa Convivencia Consciente y Activa. Resolver Conviviendo... 17 
2.2.6.  Sesiones informativas sobre Empleo …………………………………... 17 
2.2.7.  Sesiones informativas Movilidad Internacional ……………….………. 18 

2.3.  ACTIVIDADES…………………………………………………………..….......... 19 
2.3.1.  Oferta abierta…………………………………………………….…..……. 19 
2.3.2.  Campamentos de verano, campamentos urbanos y actividades en la  
        Naturaleza………………………………………………………..……….. 21 
2.3.3.  Bolsa de vivienda joven de alquiler ………………………….…………. 23 
2.3.4.  Conmygo……….………………………………………………………….. 23 
2.3.5.  Espacio adolescentes ……………………………………………………. 24 
2.3.6.  Oficina movilidad internacional……..……………………………………. 24 
2.3.7.  Jóvenes Creadores: Música………..……………………………………. 25 
2.3.8.  Grafiti……………………………………………………………………...... 27 
2.3.9.  Actividades organizadas por jóvenes …………………………………... 27 
2.3.10. Actividades ofertadas por organizaciones privadas …………………. 28 

2.4. EVENTOS …………………………………………………………………………. 29 
2.4.1.  Concierto generador (FESTIMAD) ……………………………………… 29 
2.4.2.  Certamen #LeganesARitmoJoven ……………………………………… 29 
2.4.3.  Otros eventos musicales…………………………………………………. 29 
2.4.4.  Jornadas Políticas de Juventud………………………………..………... 30 
2.4.5.  Foros de Participación Joven………………………………………......... 30 
 
 
 
 



 

Página 3 | 40 
 

 
 
 
 
 

3. PARTICIPACIÓN…………………………………………………………………………….. 32 
3.1.        CLUB DEJÓVENES……………………………………………………............. 32 
3.2. BANCO DE INICIATIVAS JUVENILES ………………………………………… 32 
3.3. PARTICIPACIÓN EN BARRIOS E INSTITUTOS …………………………….. 34 
3.4. CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD………………………………………. 35 
3.5. SUBVENCIONES ………………………………………………………………… 36 
 

4.  COMUNICACIÓN………………………………..…………………………………………. 37 
4.1. CLUB DEJÓVENES………………………………………………………………. 37 
4.2. PÁGINA WEB……………………………………………………………………… 37 
4.3. REDES SOCIALES……………………………………………………………….. 38 
4.4. MEDIADORES SOCIALES………………………………………………………. 38 
4.5. CORRESPONSALES JUVENILES……………………………………………… 38 
 

5.  ESPACIOS DE  COORDINACIÓN………………………………………………………... 39 
 
6.  ENCUENTROS Y JORNADAS……………………………………………………………. 40 
 
 

 

 
 



 

Página 4 | 40 
 

 
 
Visión 
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Leganés pretende ser un referente para las 
personas jóvenes de nuestra ciudad, contribuyendo y favoreciendo su desarrollo integral y 
procurando que sean protagonistas tanto de su realidad individual como colectiva. 

 

Misión 
Misión 1: Favorecer el desarrollo Integral de l@s jóvenes de Leganés, es decir su bienestar 
físico, su bienestar emocional y el desarrollo del pensamiento crítico. 
Misión 2: Favorecer el protagonismo de los y las jóvenes de Leganés, tratando de 
capacitarles para la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades y los 
compromisos que les permitan adquirir libertad y autonomía. 
Misión 3: Favorecer el protagonismo colectivo de l@s jóvenes de Leganés mediante la 
participación activa para la transformación de su entorno (personas y espacios). 

 
 
Objetivos 
1. Recoger iniciativas juveniles, facilitar y acompañar su puesta en marcha mediante el uso 

de recursos y espacios públicos. 

2. Promover hábitos saludables alejados de cualquier tipo de adicción. 

3. Promover la educación en valores. 

4. Acompañar a los y las jóvenes en la resolución de conflictos y facilitar herramientas para 
ello. 

5. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

6. Respetar la diversidad y dar visibilidad a los diferentes colectivos LGTBIQ+. 

7. Ofrecer información de interés para los y las jóvenes por los canales habituales para 
ellos para la toma de decisiones. 

8. Generar espacios físicos autogestionados en Espacios Dejóvenes y en el Espacio 
Urbano. 

9. Promover espacios de reflexión, debate e intercambio para favoreces la participación 
activa de los jóvenes. 
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10. Desarrollar acciones para facilitar el análisis crítico de la realidad de los jóvenes. 

11. Dar a conocer los colectivos de jóvenes existentes y sus actividades a toda la población 
y favorecer el conocimiento de otros colectivos de interés para jóvenes. 

12. Favorecer la interacción de los colectivos y grupos juveniles entre ellos para la 
realización de proyectos. 

13. Intervenir con jóvenes para la creación de grupos juveniles entorno a un interés. 

14. Capacitar a los y las jóvenes para la intervención en el entorno. 

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEJÓVENES 
 

 
Gracias a un grupo de jóvenes de Leganés ya hemos seleccionado los ODS que tendremos 
en cuenta a partir de ahora en Dejóvenes, incluyéndolos en proyectos y programas propios y 
de este modo, mejorar las vidas de la gente y la salud del planeta.  
 
 
Los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible seleccionados y votados por los jóvenes de 
Leganés por orden de prioridad son: 
1. Educación de calidad. 
2. Igualdad de género. 
3. Acción por el clima. 
4. Salud y bienestar. 
5. Producción y consumo responsables. 
6. Vida de ecosistemas terrestres. 
7. Reducción de las desigualdades. 
8. Ciudades y comunidades sostenibles. 
9. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
10. Alianzas para lograr los objetivos. 
 
 
Valores 

- Confianza. 

- Respeto. 
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- Compromiso. 

- Solidaridad. 

- Pensamiento Crítico. 

- Autocrítica. 

- Sostenibilidad y Ecología. 

- Diversidad e Igualdad. 

- Empatía. 

- Compartir. 

- Esfuerzo. 

- Creatividad e Innovación. 

- Positividad constructiva. 

- Ilusión. 

- Amor. 
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Equipo de profesionales del Área de Juventud (2019) 
Jefe de Sección  1 (compartido con Área de Discapacidad) 
Jefa de Negociado 1  
Asesora jurídica  1 
Asesora Psicológica 1  
Animadores-Animadoras socioculturales 6   
Jefa Unidad Administrativa 1 (compartida con Área de Discapacidad) 
Auxiliar Administrativa 1  

 

TOTAL:  12 personas 
 10 personal técnico  
 2 Unidad Administrativa (compartidas)  

Además, la Bolsa de Vivienda en Alquiler para Jóvenes, la Oficina de Movilidad Internacional 
para Jóvenes y el programa de dinamización se gestiona mediante contratos. 
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Cuadro resumen memoria DeJóvenes 2018 

1.‐ PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Nº de consultas: 14.599  Nº de gestiones: 2.974 
Asesoría Jurídica:   318 consultas  Asesoría Psicológica:   725 consultas 
Asesoría Estudios‐Empleo:   780consultas  Asesoría Sexualidad:   116 consultas 
Asesoría Movilidad Internacional: 74 consultas  Asesoría Vivienda:   2.723 consultas 

2.‐ INTERVENCIÓN 
2.1 PROGRAMA DINAMIZACIÓN EN BARRIOS 
• Centro DeJóvenes de la Fortuna: 

o Espacio de referencia para los jóvenes en 
el barrio 

o Actividades y talleres 
o Cesión de espacios a grupos 
o Trabajo de coordinación con mediadores 

sociales:  Instituto,  servicios  sociales, 
infancia, y servicios de la Junta de Distrito

• KEDAMOS en IES de Arroyo Culebro 

• Ocio en Centro 

2.2  PROGRAMAS  DINAMIZACIÓN  EN 
INSTITUTOS 
• Corresponsales  Juveniles:  60 

participantes. 8 institutos. 
• Sesiones  informativas  Dejóvenes  y 

Módulos de Ocio y Tiempo Libre: 270 
• Programa Convivencia Consciente ‐ Activa. 

Alumnxs Ayudantes: 350 participantes 
• Sesiones  Informativas  Empleo:  480 

participantes 
• Sesiones  Informativas  Movilidad 

Internacional: 40 participantes 
• Leganés Dialoga: 250 participantes 

2.3 ACTIVIDADES 
Hábitos  Saludables,  Nuevas  Tecnologías, 
Perspectiva de género y Competencias: 
• Talleres. 622 participantes 
Empoderamiento: 
• Espacio Adolescentes. 24 participantes 
• Conmygo. 48participantes 
Ocio Saludable: 
• Campamentos  de  Verano.  100 
participantes. 

• Campamentos urbanos: 75 
• Actividades en naturaleza: 78 participantes 
• Grupo Naturaleza: 64 personas 
Emancipación: 
• Bolsa  de  Vivienda  Joven  en  Alquiler.  320 
contratos 

• Oficina  Movilidad  Internacional.  1 
intercambios. 3 voluntarios acogidos 

Creatividad: 
• Jóvenes  Creadores:  Música.  1001 
participantes directos+3000 presenciales 

• Jóvenes Creadores: Grafiti.  121 inscritos. 46 
permisos. 

Otras: 
• Actividades  organizadas  por  jóvenes: 
Halloween. 203 participantes 

2.4 EVENTOS
• Concierto  Generador  (Festimad).  350 
participantes 

• Certamen #LeganesARitmoJoven: 11 grupos 
a  concurso.  3  conciertos  y    dás  de  3000 
espectadores.  

• Hablando con las agujas: 5 grupos 

• Jornadas  Políticas  de  Juventud:  79 
paraticipantes 

• Pepinillo Power: 80 participantes 

• Foro Joven: 60 participants 
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3.‐ PARTICIPACIÓN
• Club DeJóvenes 

• Banco de Iniciativas Juveniles: 253 préstamos 

• Participación en Barrios (APS) 

• Participación en Institutos (Corresponsales y APS) 

• Consejo de la Juventud 

• Subvenciones 
4.‐ COMUNICACIÓN

• Club DeJóvenes. 4587 socios (307 en 2019) 

• Página Web. 13.623 usuarios. 21.770 visitas 

• Redes Sociales. Facebook: 3257 seguidores. Twitter: 3169 seguidores. Instagram: 1305 
seguidores. YouTube. 70 suscriptores 

• Mediadores Sociales. 3.360 envíos 

• Corresponsales Juveniles. 
5.‐ ESPACIOS DE COORDINACIÓN

• Red Eurodesk  
• Instituto de la Juventud 
• Red de Centros de Información de la Comunidad de Madrid 
• TIVE  
• Escuela de animación 

En Leganés: 
• Consejo Local de infancia y Adolescencia, regulado por la Comunidad de Madrid. 
• Mesa de coordinación de extraescolares de institutos de Leganés 
• Mesa de Salud Escolar 
• Mesa de Salud Municipal 
• Mesa Local de Empleo 
• Grupo de Trabajo Proyecto ICI 
• Equipo de Trabajo del Área de Juventud 

6.‐ ENCUENTROS Y JORNADAS
• Reunión Anual Eurodesk España 
• Sesión Informativa de Educación Sexual para Red deCentros en Leganés. 
• Encuentros Regionales de Información. 
• IV Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad. 
• Drawin ED. Proyectos Innovadores 
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1.‐ PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Como miembros de la Red de Centros de información Juvenil de la Comunidad de Madrid 
estamos adscritos a la Red Europea de Información Juvenil ERYICA 

Mediante este servicio se pretende dar a conocer los recursos para favorecer el desarrollo 
integral de los jóvenes de Leganés en igualdad de oportunidades. Y lo hacemos por distintos 
medios e incorporando servicios especializados en ciertas material de interés: 

 
CONSULTAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

 
Consultas totales: 14.599 
 

POR SERVICIOS 

Información General  9.863 

Asesoría Jurídica  318 

Asesoría Psicológica  725 

Asesoría Estudios Y Empleo  780 

Asesoría Sexualidad  116 

Asesoría Movilidad  74 

Asesoría Vivienda  2.723 

 
 

POR SEXO  

Hombres  6.423 

Mujeres  8.176 

 
 

POR MODALIDAD  (sobre datos de información general) 

Presenciales  6.976 

Por teléfono  1.047 

Por correo‐e  611 

Por WhatsApp  267 

Por redes sociales                                                 962 
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POR TRAMOS DE EDAD (sobre datos de información general) 
Menores de 20 años  4.159 
De 21 a 25 años  1.924 
De 26 a 30 años  1.037 
De 31 a 35 años  652 
Mayores de 35 años  2.091 

 
 

 
POR TEMAS GENERALES (sobre datos de información general) 

Estudios  287 

Empleo  834 

Garantía Juvenil  788 

Carnés  3.158 

Actividades  2.673 

Movilidad  50 

Carné Club Dejóvenes  524 

Derechos  280 

Sexualidad  110 

Psicológico  251 

Vivienda  490 

Ciber  312 

Otros  336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GESTIONES DIRECTAS DESDE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 
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Total: 2.974 

Gestiones directas 

Ciber  650 

Carné club DeJóvenes  349 

Carné joven de la comunidad de Madrid  1.175 

Otros carnés: estudiante, profesor, albergues  105 

Garantía juvenil  298 

Solicitudes grafiteros  60 

Solicitudes locales ensayos  34 

Solicitudes banco de iniciativas  303 
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2. INTERVENCIÓN 
2.1.- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN EN BARRIOS 
 
2.1.1.-Programa de Intervención en La Fortuna 
 

• Trabajo de coordinación con mediadores sociales para que el trabajo tenga 
cohesión con la intervención comunitaria en el barrio: instituto, servicios sociales, 
infancia, y todos los servicios de la junta de distrito 

• Por otro lado, hemos planteado seguir una metodología del IAP (Investigación-Acción-
Participativa) de manera muy simplificada y contando con la colaboración de los/as 
propios/as jóvenes del barrio, escolarizados en el Instituto. Taller de diagnóstico y 
Mapeo Juvenil con una duración de no más de 1 hora  y 30 minutos.  

• El Educador ha cambiado en el mes de septiembre. Realizo un análisis de cómo está 
el barrio y conocimiento de todos los recursos del mismo. Así mismo tuvo que  retomar 
el contacto con los y las alumnas del centro y con las y los profesores del mismo. Así 
mismo también, tuvo que contactar de nuevo con los mediadores y otros agentes que 
están interviniendo en el barrio. 

 

En el Centro Dejóvenes de La Fortuna: 

o Como espacio de referencia para los jóvenes en el barrio. Ha habido un trabajo 
importante con un grupo de chicos que distorsionaban en el centro y que rompían el 
ambiente. Esto se ha conseguido y se inició el trabajo para hacer cambiar la opinión 
del resto de jóvenes del barrio para que lo tomen como suyo y participen en el. 
Mantiene un horario fijo de apertura al público de lunes a jueves de 5 a 7 de la tarde. 

o Con una programación de actividades mensuales (talleres, juegos deportivos, 
grupo de estudio abierto, conversaciones en Inglés…) que irán variando con las 
aportaciones que vayan haciendo ellos. 

o Ofertando la posibilidad del uso de salas del Centro para actividades: 
o Acrosport (educación física, desde el curso pasado), 
o  Uso del Huerto, contando con la colaboración de una persona mayor que 

colabora con Dejóvenes para mantenerlo.  
o Se ha iniciado el GRUPO DE ESTUDIO ABIERTO que se oferta dos días en 

semana.  
o Talleres con las y los voluntarios europeos: teatro y producción musical, elaboración 

de jabones.  
o Fiestas temáticas con los y las jóvenes: Hallowen, Actividad final de trimestre, Baile 

de carnaval, Fiesta de la Primavera. 
o Fiesta de Hallowen. Participaron en la organización unos 10 chicos y chicas 

del barrio (en su mayoría corresponsales del IES). Se llevo a cabo el 28 de 
octubre (Martes) y acudieron a hacer el pasaje de terror unas 190 personas 
(Jóvenes, padres, madres ..) 

o  Programación y preparación de actividad final de trimestre (escape 
room). Diciembre.  
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o Otras actividades: decoración de camisetas, día de juegos, día de cine-fórum… Y 
también: torneo de fútbol sala, torneo de ajedrez y Ping-Pong... 

o Cesión de espacios a grupos: Se comienza de nuevo la cesión de espacios los 
fines de semana a “Circus La Fortuna” y “Dittirambo” mediante la solicitud al Banco 
de Iniciativas Juveniles. 

 

2.1.2. -Programa de ocio en Arroyo Culebro 
 

• Se desarrolla en el instituto Rafael Frühbeck de Burgos; con la denominación de 
KEDAMOS.  

• Encuentro con los y las jóvenes del barrio los miércoles de 17 a 19 horas en un 
principio en la Biblioteca del IES para posteriormente cambiar su ubicación, por 
parecer más adecuado, a los locales de la Asociación de Vecinos de Arroyoculebro. 

• Participan en total un grupo de entre 8 y 10 jóvenes, proponiendo distintas actividades 
en función de sus demandas.  

• Las actividades que se han desarrollado han sido: Juegos – dinámicas de grupo, cine 
fórum, taller de cocina, taller de chapas, juegos de mesa… el grupo se encargaba de 
hacer la difusión de las actividades por el barrio. 

 
2.1.3.-Programa de ocio en Centro 

 
Fiesta de Hallowen:Organizada por jóvenes que vienen participando en distintos grupos en 
torno al Dejóvenes: Corresponsales, Consejo de Infancia, del Conmy-go, y amigos/as de 
éstos..  
Las personas que pasaron a hacer el pasaje del Terror, fueron unas 170 personas. 

El número de participantes organizadores fue de unas 20 personas. 
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2.2.- PROGRAMAS DINAMIZACIÓN EN Y CON INSTITUTOS 
 
2.2.1.-Programa de corresponsales juveniles 
 
El objetivo de este programa es crear una red de Corresponsales, es decir, jóvenes que, 
tutorizados por nosotros,  se ocuparían de dinamizar y transmitir, en sus centros educativos, 
la información que conjuntamente consideremos relevante. Es decir, se trata de facilitar la 
participación activa de lxs jóvenes dentro y fuera de los centros educativos, creando  
canales horizontales de comunicación y difusión.  

Intervenimos en 8 institutos con 10 grupos de corresponsales (dos Institutos, tienen 2 
gropos al tener separados los dos ciclos de la ESO), con un total de 98 participantes (curso 
2018/19). 

A partir de septiembre, dejamos de captar chicxs en el primer ciclo de la ESO, dado que son 
aún pequeñxs. El objetivo para el curso 2020/21 es ampliar el programa a todos los centros 
educativos. 

Actualmente contamos con Corresponsales en los suiguientes centros: 

 IES Jose de Churriguera 
 IES María Zambrano (2 grupos) 
 IES Salvador Dalí 
 IES La Fortuna 
 IES Isaac Albéniz 
 IES Julio Verne 
 IES Rafael Frühbeck de Burgos 
 IES Pablo Neruda (2 grupos) 

• Actuaciones globales: 
o Actividades formativas y de encuentro. 

 Encuentro de corresponsales durante un fin de semana de marzo, con 35 
corresponsales, representantes de todos los institutos en un albergue. 

 Actividad de final de curso donde se realizó la evaluación de curso y una 
pequeña fiesta de celebración y despedida. 

 Jornada inicial de formación y toma de contacto del grupo el 13 de 
diciembre, de 2019. Objetivo: definir perfiles y programar el curso, además de 
unificar a todo el grupo como grupo de corresponsales de Leganes.  

 Creación de un grupo de whatsApp con representantes de todos los centros 
para facilitar la coordinación del trabajo intercentros. 

o Participación en actividades comunitarias como grupo de corresponsales: Día 
Contra el Sida, 8 de marzo, 25 de noviembre, Mitos del amor romántico, 
Convivencia... 
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2.2.2.-Programas ApS. 
Se están iniciando los primeros proyectos de APS desde los institutos: Relaciones 
intergeneracionales, acompañamiento escolar, Recreando el patio del instituto, punto de 
información en el instituto, programa medioambiental… 
 
2.2.3.-Leganés Dialoga 
Se trata de promocionar el uso de las Conversaciones Significativas para devolver a la 
ciudadanía la capacidad de generar conocimientos y respuestas a los retos de su propia 
realidad local, y con ello, devolverle el protagonismo para el desarrollo comunitario de sus 
barrios. 
Acción coordinada con otras áreas municipales.Para empezar a experimentar estos diálogos 
hemos seleccionado dos temas: 

A) Relaciones afectivo/sexuales entre adolescentes 
B) Juegos de Apuesta como única alternativa de ocio en población joven y adulta 

Dirigido a: 

A) Adolescentes (14-16 años) de los diferentes centros educativos de Leganés, 
B) Población joven y adulta, toda persona interesada o involucrada con el mundo de los 

juegos de apuesta. 
 
Metodología: 
Se ofrece el programa a los Departamentos de Orientación de los centros educativos 
invitándoles a participar con grupos completos. El propósito es reunir a chicxs de diferentes 
centros en un mismo espacio, ya que para llevar a cabo estas dinámicas,  lo deseable es 
que sean grupos grandes (de más de 80 personas) 
 
Se realizaron 3 sesiones con adolescentes y 1 sesión con población joven y adulta entre la 
última semana de Octubre y la última semana de Noviembre. 
 
Los centros educativos que han participado son: 

• Mª Zambrano 
• La Fortuna 
• Rafael Frühbeck de Burgos 
• Julio Verne 
• CEMU 

 
 
 
2.2.4.- Sesiones Informativas DeJóvenes. Módulos de Ocio y 
Tiempo Libre 
Con el objetivo de dar a conocer el Centro DeJóvenes y los recursos de la ciudad para los 
jóvenes. 

 

• Presentación DeJóvenes en Institutos: 10 grupos, 220 estudiantes 
Sesiones de 1 hora 

• Módulos de recursos de ocio y tiempo libre. En el Centro DeJóvenes. Sesiones de 2 
horas. 3 grupos, 50 participantes. 
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2.2.5.-Programa Convivencia Consciente y Activa. 
ResolverConviviendo 
 
Programa de educación para favorecer el sentido de pertenencia al grupo y el 
autoconocimiento. Se trabaja con grupos/aula y con tutores. Se ha iniciado el trabajo con 
familias. 
 
Durante este año no se ha podido contar con recursos externos para su realización y hemos 
realizado una intervención nueva acordada con los departamentos de orientación de los 
institutos de secundaria de Leganés: 
 

Coordinación deAlumnxs Ayudantes 
Programa destinado a formar al los grupos de Alumnxs Ayudantes, de los centros que lo 
soliciten, con el fin de poner en común una serie de principios básicos para convivir y, a 
partir de ahí, aportarles los conocimientos y herramientas específicos para realizar las 
acciones que, en cada centro, deseen emprender. 
En el curso 2018/19 se formó a Alumnxs Ayudantes de 5 institutos. 
A lo largo del curso 2019/20 se ha formado a A Alumnxs Ayudantes de 10 centros:   

- José de Churriguera  
- Butarque  
- Salvador Dalí  
- Isaac Albéniz  
- Pablo Neruda 
- Gabriel Gª Márquez 
- Siglo XXI 
- R, Frühbeck de Burgos 
- E. Tierno Galván  
- La Fortuna. 

 
Además ha habido solicitud de I.E.S. María Zambrano y el I.E.S.Pedro Duque. Pero no se 
ha podido actuar por dificultades de los propios centros. 
La media de Ayudantes por centro es de 35 personas. 
 
 
2.2.6.-Sesiones informativas sobre Empleo 
 
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las y los jóvenes para el acceso al primer 
empleo, ya sea por cuenta ajena o por un proceso de emprendimiento.   

Talleres que se han ofertado desde DeJóvenes: 

• Búsqueda de Empleo en Europa 
• Redes Sociales y Personal Branding para la Búsqueda de Empleo 
• Taller para jóvenes Emprendedores 
• Porque Emprender. Modelo Lean Canvas   

Han participado 24 grupos/aula con un total de 480 alumnas y alumnos de IES de 
Leganés de los siguientes Centros: 

• IES Siglo XXI.  
• IES Pablo Neruda.  
• IES Arquitecto Peridis. 
• IES Luis Vives. 
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• Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez. 

 
2.2.7.- Sesiones informativas Movilidad Internacional 
 
Con el objetivo de dar a conocer los servicios y programas que promueven la movilidad 
internacional de los jóvenes. 
Se cuenta con la participación de las y los jóvenes voluntarios europeos que participan en 
nuestros programas. 
 
Intervención con profesores y con 10 grupos en 4 institutos: 

• IES Gabriel García Márquez: 2 sesiones para 2 grupos de alumnos de 1º de 
Bachillerato. 

• IES Legamar. 1 sesión para 2 grupos 

• IES José Churriguera 2 sesiones 3º y 4º ESO y 2 grupos de 1º Bachillerato 
• IES Luis Vives 2 Sesiones Grado Medio y Superior. Y participación en jornada de 

Europa 
 
Agradecimiento durante las Jornadas del IES Luis Vives “Emprendiendo”. 
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2.3.- ACTIVIDADES 
 
Atendiendo a los objetivos del Área de Juventud: Emancipación, Participación y Ciudadanía 
e Igualdad de Oportunidades. Es aquí donde se enmarcan las actividades realizadas 
durante este año 2018: 

• Actividades dirigidas a promover hábitos saludables, por medio de actividades físicas 
en la naturaleza, talleres de cocina y alimentación. 

• Talleres de nuevas tecnologías y comunicación social. 
• Talleres con perspectiva de género, para eliminar estereotipos sobre “competencias” 

de hombres y mujeres. 
• Talleres que fomentan el ocio saludable en la población juvenil. 
• Talleres para mejorar la templabilidad de los y las jóvenes en el acceso a un primer 

empleo y al emprendimiento juvenil. 
• Talleres para mejorar las competencias lingüísticas de los y las jóvenes: 

Conversaciones en inglés.   

 

 

2.3.1.- Oferta abierta  
 

Actividades realizadas como oferta abierta durante 2018: 

• Una oferta de 29 talleres/actividades 
• 1.494 jóvenes han solicitado una plaza 
• 622 han estado participando en estas actividades a lo largo del año. 
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Actividad 
Nº 

solicitudes 
presentadas 

Nº 
asistentes 

Taller de Monitores/as de O. y Tiempo libre  130  25

Curso de Premonitores y Premonitoras  34  29

Sesión informativa sobre oposiciones y bases de 
empleo público 

39  13

Sesión Informativa  sobre el alquiler de viviendas  27  12

Taller de  Informática TICS, orientadas a  la búsqueda 
de Empleo en colaboración con la Asociación Eslabón 

18  10

Taller de Atención al Cliente en colaboración con la 
Asociación Eslabón 

20  12

Jóvenes Emprendedores: Pon en Marcha tu proyecto  12  10

Taller  de  Prospección  del mercado  laboral  local  en 
colaboración con la Asociación Eslabón 

12  10

Cocina micológica, en colaboración con el Área de 
Igualdad 
 

45  22

Iniciación  al  sushi  en  colaboración  con  el  Área  de 
Igualdad 

38  18

Otra oportunidad: Reciclaje de ropa y medio 
ambiente  en colaboración con el Área de Igualdad

20  11

Mi móvil, ese gran misterio en colaboración con el 
Área de Igualdad 
 

48  17

Taller de Tupper, en colaboración con el Área de 
Igualdad 

32  15

Sesión informativa sobre la compra de primera vivienda 11  6

Taller de Mantenimiento Básico de Vehículos  
USO  EFICIENTE DE MI COCHE en colaboración con el 
Área de Igualdad 

36  22

RECICLAJE: TALLER DE JABONES y  DETERGENTES 
CASEROS en colaboración con el Área de Igualdad 

83  25

CÓMO FABRICAR MUEBLES CON MATERIAL 
RECICLADO en colaboración con el Área de Igualdad 

80  25

Taller Redecora tu ropa, en colaboración con el Área 
de Igualdad 

23  14

Cocina de Temporada en colaboración con el Área de 
Igualdad 

96  25

Bricolaje y pequeñas reparaciones: Redecora tu hogar 
en colaboración con el Área de Igualdad 

47  17

Raquetas de Nieve + Supervivencia Invernal  50  46
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Raquetas de Nieve + Construcción de Iglús + Trineos  50  41

Ruta de senderismo  24  24

Ruta de barranquismo  14  14

Multiaventura en la Playa  40  40

Campamentos de verano nacidos 2005‐2007  184  50

Campamentos de verano nacidos 2001‐2004  171  50

Esquí o Snowboard en Sierra Nevada + Visita a 
Granada 

50  33

Talleres de conversaciones en inglés  160  113

TOTALES  1494  622

 
2.3.2.- Campamentos de verano, campamentos urbanos y 

actividades en la naturaleza 
 
Campamentos de Verano: 
Oferta de ocio de verano para niñas y niños y adolescentes entre 11 y 17 años. 10 días 
durante el mes de julio. 2 grupos de edades. 

• Campamento (nacidos 2005-2007): 
Solicitudes presentadas: 184 
50 participantes. 100% de ocupación. 

• Campamento (nacidos 2001-2004): 
Solicitudes presentadas: 171 
50 participantes. 100% de ocupación. 
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Campamentos urbanos: 
Oferta de ocio de verano en Leganés para jóvenes entre 14 y 18 años. 
Se han ofertado y se han desarrollado durante 3 semanas, con un programa distinto cada 
semana: 

• Del 24 a 28 de junio: Comunicación audiovisual (móvil, radio, video) + cocina  
• Del 1 al 5 de julio, ambos inclusive: Circo + sostenibilidad (reciclado, actividad en 

la naturaleza…)  
• Del 8 al 12 de julio, ambos inclusive: Música + danza o baile 

Participantes: 25 participantes en cada semana. Total: 75 participantes 
 
Actividades en la Naturaleza: 
Oferta de ocio para jóvenes entre 18 y 35 años. 

• Ruta de senderismo: 24 participantes. 48% de ocupación. 
• Barranquismo: 14 participantes: 70% de ocupación 
• Multiaventura en la playa: 40 participantes. 100% de ocupación. 

 
NUEVO!  GRUPO DE OCIO EN LA NATURALEZA Y CUIDADO DEL PLANETA 
DEJÓVENES 
Las y los jóvenes, dado su creciente interés por el cuidado del planeta, puede liderar la 
necesaria mejora en lA sensibilización respecto a la mitigación del cambio climático, siendo 
ejemplo para toda la población del municipio. 

Además, sigue siendo necesaria una ocupación del tiempo libre de los jóvenes de una forma 
saludable, fomentando valores positivos y favoreciendo las relaciones personales. El 
intercambio de experiencias, conocimientos, habilidades y la expresión de la opinión 
individual, libre y diversa en grupo contribuirá a esta necesaria conexión entre personas y su 
consiguiente desarrollo vital. 

El “Grupo de Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta Dejóvenes”, son personas que se 
sienten atraídas y comprometidas con la naturaleza y su entorno urbano.  

Los chicos y chicas que forman este grupo desarrollan su labor a través de tres medios: 
redes sociales, grupo de Whatsapp y quedadas en el Centro Dejóvenes. 

Número total de participantes en el grupo: 64 

Grupo de WhatsApp: 27 participantes 

Quedadas en el Centro Dejóvenes: con quedadas, con 6 y 11 participantes respectivamente. 

 

Total de participantes en los campamentos de verano y actividades en la naturaleza: 
253+17 del grupo de participación 
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2.3.3.- Bolsa de vivienda joven de alquiler 
Desde la Bolsa de Vivienda Joven en alquiler se ofrece un servicio de intermediación entre 
los propietarios que tienen vivienda y los jóvenes que buscan una vivienda para iniciar su 
emancipación. Además se ofrece el servicio de información y asesoramiento en concepto de 
alquiler de vivienda. 

• Número de viviendas inscritas: 334 
• Número de solicitudes de vivienda inscritos: 570 
• Número de contratos firmados: 320 

2.3.4.-Conmygo  
 
Espacio de participación para jóvenes de 14 a 18 añios donde poder compartir ocio, tiempo 
libre, música, etc, para conocerse y favorecer el desarrollo entre pares. Espacio de 
experimentación y fomento al desarrollo de iniciativas. 

Actividad coordinada por un educador con la colaboración de las y los jóvenes voluntarios 
europeos. 

Debido a la demanda, en el 2019 se ofertan actividades Conmy-go Week-end viernes y 
sábado por la tarde. 

Participantes: 48 personas inscritas en la web. Se mantienen en torno a 30-35 jóvenes 
cada semana diarios. 
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2.3.5.- Espacio adolescentes 
Espacio de intercomunicación que aporte confianza, diversión, respeto y compañerismo. 
Aprendizaje entre pares, acompañados por un adulto educador. 

Se ha trabajado durante todo el año con unos 24 adolescentes entre 14-16 años, bajo 
la coordinación de la psicóloga y con la intervención de distintos educadores de DeJóvenes.  
Han terminado incorporándose a otras actividades o programas. 

 
2.3.6.-Oficina movilidad internacional  
Con el objeto de promover la movilidad internacional de los jóvenes de la ciudad, 
organizamos: 

• Intercambios juveniles. Participación en el Intercambio juvenil en Alemania Music, No 
Borders! 2019 previsto para  23 de agosto al 1 de septiembre de 2019 en Rhoderlinder 
Hof, Siegsdorf (Baviera), Alemania 

• Acogida y envío de Jóvenes Voluntarios Europeos. Este a Este año hemos tenido en 
el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) 838 solicitudes para venir a Leganés. Y hemos: 

 Acogido a 3 voluntarios, también de Italia y Francia, desde el 1 de octubre 2018 al 30 
de junio 2019 ( Una de las personas renuncia) 

 Presentación y aprobación de proyecto Dejóvenes hacia Europa para la acogida de 3 
personas voluntarias desde el 01 de octubre 2019 a 30 de junio 2020 

 
Las actividades que desarrollan en su proyecto son:  

 Talleres de conversaciones en sus idiomas nativos italiano, francés  
 Talleres propios: pintura creativa, videojuegos retro, percusión, Ukelele, teatro, 
música, cocina, debates 

Formamos parte de la Red Eurodesk desde 2009 y somos el punto multiplicador cualificado 
ES043. Es una red Europea de información sobre programas e iniciativas europeas para 
jóvenes, organizaciones juveniles y profesionales. 
 
Este Programa recibió el Diploma en la XVII Edición de los Premios Ciudadanos 
Europeos 2015 otorgado por la Asociación Premios Ciudadanos en la categoría de 
“Juventud Europea en Acción”, en reconocimiento al Ayuntamiento de Leganés por 
su Proyecto “Jóvenes Hacia Europa”. 
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2.3.7.- Jóvenes Creadores: Música 
Con el objetivo de promover y dar visibilidad a los jóvenes artistas locales se desarrollan 
distintas acciones: 

 
Talleres de Música Moderna 

• Oferta de talleres durante todo el año en el Espacio DeJóvenes en el C.C. 
Rigoberta Menchú: 
o Taller de guitarra eléctrica: 25 participantes 
o Taller de piano: 7 participantes 
o Taller de canto: 9 participantes 
o Taller de bajo eléctrico: 7 participantes 
o Taller de batería: 8 participantes 
o Taller de combo (conjunto instrumental): 14 participantes 

Total: 70 alumnos/as participantes a lo largo de todo el año 

• Eventos organizados a lo largo del año. ACTIVIDADES: 
 
o PROYECCION de concierto con comentarios técnicos y coloquio, Aula 2. 17 

participantes. 
o Combo abierto a oyentes, Marzo (5 sesiones), Abril (3 sesiones), Mayo (4 

sesiones), Junio (3 sesiones). 15 sesiones (media 12 participantes/dia) Total 
180 

o ENSAYO GENERAL Festival fin de curso 24 Junio. 37 participantes 
o FESTIVAL FIN DE CURSO 26 Junio, Teatro R. Menchú. 260 participantes. 
o TALLER de Verano GUITARRA ELECTRICA. 1-15 Julio. 14 participantes. 
o ESPACIO BLUES, ritmos básicos del Blues para practicar en combo con los 

profesores de los talleres. Noviembre – Diciembre. 6 sesiones (media 15 
participantes/día). Total  90 

o ACERCAMIENTO A LA MUSICA MODERNA, 11 Diciembre. Actividad lúdico-
pedagógica sobre estilos modernos e instrumentos, con música en directo para 
IES (3 IES participantes). Teatro CC Rigoberta Menchú. 210 participantes 
 

Total: 808 participantes en eventos 

 Total participantes Talleres de Música Moderna: 878 participantes 
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Locales de ensayo 
 
11 Locales para facilitar el encuentro de los grupos de música. El alquiler puede ser por 
horas o alquilar un local de uso exclusivo para todo el año. 
 
Usos de los locales este año: 

• 5 locales con contrato anual para 5 bandas locales: “Cuarto tiempo”, “Cableados”, 
“Buenos días su Majestad”, “Trío Ternura” y “Moëbius”, con un total de 278 usos 

• 5    bandas que alquilan por horas:  Acisum, Humanity no found,  Qhymera Maria 
Tundidor y Rubén Fernández 
Otros grupos han contactado con nosotros pero no han llegado a alquilar: Poysson 
me Mommy, Hell Above, Glory of Death, Estelaris 

 
Usos locales por horas: 22 usos. 48 horas usadas 
 

Total grupos usando los locales: 10 
Totales usos locales: 298 usos 
 

Actualización datos Censo de grupos de música noveles  
 

Con el objetivo de tener un registro de grupos o solistas y  poder invitarlos a eventos propios 
o de otras organizaciones. 

32 grupos inscritos en el censo2018 
 + 11 grupos #Leganes a ritmo joven 2019  
+ 4 grupos Convocatoria “Hablando con las agujas”  
+ Nuevos grupos en locales de ensayo (no registrados en censo) 
 
TOTAL: 52 grupos registrados 
 
 
Certamen #LeganesARitmoJoven2019 
 
Con el objetivo de dar a conocer y promocionar el trabajo de los solistas y grupos de música 
de Leganés se diseño para participar a través de las RR SS, el I Certamen de Música 
#LeganesARitmoJoven2019, donde 3 grupos fueron seleccionados para actuar en directo 
posteriormente en los conciertos de Generador de Festimad (Mayo) y las fiestas locales de 
Leganés (Agosto) y San Nicasio (Octubre) con el correspondiente caché. 
 
Grupos de música o solistas que se presentaron al certamen: 11. 
 
Grupos de música o solistas seleccionados para las actuaciones: 3 

Estación en Curva (Generador 2019): 350 personas 
Control de Gravedad (Fiestas patronales Agosto Leganes) 
Miguel Osa (Fiestas patronales Octubre San Nicasio) 
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El público estimativo al que se pudo llegar en las 3 actuaciones en directo es de unas 3000 
– 5000 personas (aparte de los impactos generados en RR SS en su fase de concurso y 
durante las propias actuaciones) 
 
 
2.3.8.-Grafiti 
 
Censo de grafiteros 
Es un registro de jóvenes de Leganés que están interesados en pintar en los murales de uso 
libre que, en su día, se negoció con los grafiteros locales, acordando normas de uso. 
En la actualidad están registradas 121 personas. 
 
Autorizaciones para murales de uso libre. 
Para pintar en los muros este año se han tramitado 43 solicitudes. 
 
 
2.3.9.- Actividades organizadas por jóvenes 
 
Pasaje del Terror Halloween 
Actividad organizada directamente por grupos de chicos y chicas entre 14-17 años que han 
venido trabajando con nosotros en este año. 
31 de octubre de 18 a 20 
horas. 
Participantes en la 
organización: 32, de 4 
grupos distintos. 
Participantes en la 
actividad: 200 personas. 
En el Centro DeJóvenes de 
La Fortuna se organizó otro 
“Pasaje del Terror”, 
organizado por los jóvenes 
más habituales del centro.  
Participantes en la 
actividad: 53 personas 
 

Conmygo 
Los chicos y chicas participantes organizan parte de las actividades del programa de ocio: 
taller de escritura, taller de guitarra 
 

Grupo de teatro 
El grupo de teatro está dirigido por jóvenes participantes en Dejóvenes. 

 

2.3.10.- Actividades ofertadas por organizaciones privadas 
 
Programa Primer Empleo, desarrollado en colaboración con la Asociación Eslabón y 
Red Araña para mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes entre 16 y 30 años.  
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Actividades privadas de ocio que ofrecen un día con descuentos especiales para los 
residentes en Leganés. 

• Día de Leganés en Xanadú: 15 de septiembre  
• Día de Leganés en el Parque de Atracciones: 30 de diciembre 
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2.4.- EVENTOS 
2.4.1.- Concierto Generador FESTIMAD 
26 abril 2019. Auditorio Carlos III 

Actuación de  FRACTAL + EVA RYJLEN + SALTO + ESTACION EN CURVA 
(seleccionado en #LeganesARitmoJoven2019) 
Con una entrada de 350 personas aproximadamente. 

 

 
 
2.4.2.Certamen #LeganésARitmoJoven (Ver punto 2.3.7) 
 
2.4.3. Otros eventos musicales 
 
Convocatoria Hip Hop “Hablando con las agujas” 
En colaboración con la Asociación local APCA (Asociación para la promoción de la Cultura 
Africana) y el DJ, productor y presentador del programa de Radio 3 extra “Hablando con las 
agujas” especializado en música y cultura Hip Hop, para la promoción de la música y cultura 
Hip Hop y la visualización de jóvenes valores locales. 
Grupos de música o solistas que se presentaron al certamen: 5. 
 
Grupos de música o solistas de Leganés seleccionados para la actuación y grabación 
en directo para Radio 3 extra junto con el DJ J Mayúscula: 4 
Tito Kunlao, Tannah, FM Barrio y Otero on Faya, Alya 
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2.4.4.- JORNADAS POLÍTICAS DE JUVENTUD 
Con el objetivo de volver a recuperar la necesidad de abordar políticas pensadas para la 
población joven, nos planteamos estas jornadas como espacio de reflexión. 
 
Celebradas el 22 de noviembre con la participación de técnicos municipales de toda la 
Comunidad de Madrid y de entidades sociales de Leganés. En este encuentro se presentó 
una herramienta muy importante para nuestro trabajo futuro: Informe Juventud  Leganés 
2019, donde se apuntan los objetivos y líneas estratégicas para desarrollar las políticas de 
juventud en Leganés. 
Participantes: 79 personas participantes. 
 

 

 
2.4.5.- ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN CON JÓVENES: 
PEPINILLO POWER Y FORO JOVEN 
Con el objetivo de buscar nuevas formas de participación con jóvenes se han desarrollado 
dos encuentros de escucha y reflexión para detectar los intereses y nuevas formas de 
abordar el papel de la población joven local para incidir en la realidad social, partiendo de la 
realidad más cercana. 

 
PEPINILLO POWER 
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Primer encuentro con jóvenes con una convocatoria abierta. Se trataba de una acción 
experimental que terminó teniendo un importante éxito de participación. Resultó positivo en 
cuanto a las expectativas abiertas de todas y todos los participantes. Y resultó ser el primer 
espacio donde esta generación de jóvenes se expresaba de forma abierta. Se nombraron ya 
algunos temas de interés: las relaciones personales, la sexualidad, el medioambiente, la 
educación… 

Celebrado el 20 de junio en el Salón de Actos del Centro Dejóvenes.  

Participación: 80 personas. 

 

FORO JOVEN 

 
Fue el segundo encuentro de jóvenes. Lo hicimos coincidir en fecha con el Primer Encuentro 
de Políticas de Juventud en Leganés, el 22 de noviembre. 

En esta ocasión el encuentro tenía una intencionalidad más clara, y era debatir en torno a 
las 4 áreas de interés que se habían trabajado para el Informe Juventud Leganés 2019: 
Educación, Empleo, Ocio y relaciones personales, Salud. 

Y todas ellas bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se 
nombraron para que la programación futura vaya alineada con estos objetivos. 

Participación: 60 jóvenes.
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3.- PARTICIPACIÓN 
 
La participación es uno de los objetivos centrales del área de juventud, que incorporamos de 
forma transversal. Muchas de las actividades y programas que desarrollamos van dirigidos a 
favorecer y promover la participación de los jóvenes a distintos niveles. 

3.1.-CLUB DEJÓVENES 
 
El Club DeJóvenes es una gran red formada 
por jóvenes que fomenta las relaciones 
sociales gracias a diferentes actividades de 
participación. Una nueva forma para que la 
gente joven del municipio con gustos e 
intereses comunes entren en contacto y 
puedan ocupar su tiempo libre de una forma 
saludable, permitiéndoles expresar su 
opinión y realizar propuestas de actividades. 
 
Actualmente hay 4.587 socios y socias 
activas, de los cuales 307 se han dado de 
alta en 2019. 
 

3.2.-BANCO DE INICIATIVAS JUVENILES 
El Banco de Iniciativas Juveniles facilita la posibilidad de realizar actividades a partir de 
ideas e iniciativas propuestas por los y las jóvenes, favoreciendo así procesos de 
dinamización, participación e implicación en el territorio, ya sea de manera independiente o/y 
en colaboración con el propio Ayuntamiento. 
Y lo hace a través de recursos materiales o de acompañamiento en el desarrollo de las 
iniciativas. 
 
 
Solicitudes de espacios:  
50 solicitantes (22 nuevos solicitantes este año) - 259 usos totales  

22 Asociaciones /otros 
11 grupos de jóvenes 
3 jóvenes individuales 
13 Áreas municipales 
1 IES 
 
 
Desarrollo de iniciativas juveniles. 
Total 212 usos 
 
Baile (12 grupos/jóvenes) 
DNA Dance (30 usos) 
Velvety Gaze (40) 
Infinity Wordl (37) 
Danzan las Aulas (colaboración UC3M) (10) Mad Balance (8) Nameless (4) Wild Waves (4) 
BBC Break (5) Funky Twins (3) Bryan (4) Marwa (4) Noelia (2) 
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Circo (1 grupo) 
Circus LF (9 usos, luego pasaron al Centro DJ de la Fortuna) 
 
Juegos de Rol (1 Asociación) 
Jueganess (30 usos) 
 
Act. Interculturales (2 Asoc.) 
Asoc. Riwäta (1 uso) 
Asoc. ONDA (1) 
 
Otros: 
Asoc. Canina Leganés (4 usos) 
Esfera (Integración - discapacidad) (15 usos) Fundación Triángulo (apoyo LGTBI) (1 uso) 
YMCA (2 usos) Asoc. Española de Street Workout (1 uso) Asoc. Mira (formación y ayuda) (2 
usos) JJ SS Leganés (1 uso) 
 
 
Solicitudes de préstamo de materiales:  
Total de préstamos: 41 
AA VV Zarzaquemada (área mujer) ( 1) 
AA VV Centro (1) 
AA VV Leganés Norte (Fiestas) (1) 
Fed. Asoc. Vecinos Leganés (1) 
Cruz Roja (Carnaval) (1) 
Asoc. Modelismo (Feria Modelismo) (1) 
LGM Radio (Festival) (1) 
Honey Dripper (HDC Festival) (1) 
CEAR (proyectos) (1) 
Fed. Peñas CD Leganés (reparto regalos Navidad) (1) RTVE - radio 3 (coorganizacion con 
Dejovenes del concurso Hip Hop "Hablando con las agujas") (1) IES Albeniz (25N) (1) 
 
Colaboración con otras areas / departamentos Ayto de Leganés (15 préstamos): 
Infancia 
Bibliotecas (día del libro) 
Prevención de drogodependencias 
Festejos 
Cultura 
Igualdad 
Mayores 
ICI (Día intercultural) 
EI jeromin 
Medio Ambiente (día de la bicicleta) 
Salud  
 
Colaboración en otras actividades y programas Dejovenes (Conmygo, Carnaval, Halloween,  
Act. Corresponsales, Fortuna, Jornadas CRIDJ, Encuentro Pepinillo Power, Foro Dejovenes, 
presentaciones Campamentos, Talleres...)(12 usos) 
 
 
Total de gestiones de uso de espacios + gestiones de préstamos materiales: 253 
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3.3.- PARTICIPACIÓN EN BARRIOS E INSTITUTOS 

El aprendizaje-servicio (APS) es un método para unir compromiso social con el 
aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes 
ofreciendo un servicio a la comunidad. 

Se han iniciado las siguientes: 

APS Intergeneracional .- Se ha llevado a cabo con un grupo de alumnas y alumnos de 4º 
de la ESO del IES Jose de Churriguera de la asignatura de Valores y el grupo de mujeres y 
hombres de los Centros de Mayores del municipio. 

La profesora nos deja su horario de clase para dar las sesiones formativas  sobre: 

• Características de las personas mayores y mitos sobre esta edad. (Vero  y 
Sara, Educadoras de mayores) 

• Taller sobre como grabar videos con el móvil. Este taller tiene como finalidad 
que hagan una pequeña película sobre lo realizado en la APS (Mariano, de 
Delegación de Infancia) 

• Servicio prestado: Taller sobre el uso del móvil con los mayores. Les 
enseñaron a usar WhatsApp, como hacer videos, como enviar fotos, como 
poner fotos en el fondo de pantalla… 

 

APS Redecoración del Centro: Jardín Vertical: 
En el IES José de Churriguera 

Esta APS se ha realizado con dos clases de 3º de la Eso de Biología.  

Las sesiones se realizaron a lo largo de los meses de Febrero a Mayo cada dos      semanas 
aproximadamente con dos grupos diferentes. 

La colaboración tanto con los profes como con el alumnado fue muy positiva. 
 

APS Punto de Información Juvenil: 
La misión de los Puntos de Información Juvenil (PIJ) es DESCENTRALIZAR la 
Información que se genera en la Delegación de Juventud al entorno más próximo a los 
jóvenes creando un núcleo básico de información preferentemente con personal 
colaborador. 
 

La propuesta de APS en el IES Julio Verne, surge por la existencia en el centro educativo 
del Ciclo formativo de Animación Sociocultural (TASOC) que tienen un modulo de formación 
sobre Información Juvenil.  

Con la dirección del centro y a través de la Profesora/tutora del grupo se cedió una 
ubicación del Punto de Información Juvenil del Centro. Es una sala con acceso desde el 
patio y que utilizan en la asignatura de FOL como sala de Emprendimiento. 

Los alumnos diseñaron una campaña de difusión y eligieron una mascota como figura del 
punto. Se desarrollo la campaña de difusión y se inauguro el Punto con la asistencia de la 
Concejala de Juventud.  
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Las/os alumnas/os hicieron turnos de atención y la apretura del Punto es de lunes a jueves 
en horario de recreo. Les facilitamos los materiales y soportes necesarios para realizar esta 
atención.  

A la vez, estos alumnos/as trabajan con el curso de 1º del Ciclo para dar continuidad al 
proyecto y que sean ellos los que sigan haciendo la atención cuando ellas y ellos comiencen 
las prácticas. 

Este curso 2019/2020 se continua con el Punto de Información pero ahora en coordinación 
con el Programa de Corresponsales.  

 
Programa de Corresponsales Juveniles (Ver apartado 2.2.1) 
 
 
3.4.- CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD  
 
El Consejo Sectorial de Juventud  se ha reunido, arreglo al Reglamento una vez al trimestre. 
Los consejos han tenido carácter fundamentalmente informativos, tanto de las actividades 
que se programaban como de la necesidad de generar nuevas formas de participación 
juvenil. De ahí la propuesta de trabajo en torno a dos encuentros juveniles a lo largo del año 
para la creación del FORO JOVEN: Pepinillo Power y El Foro Joven 
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3.5.- SUBVENCIONES 
Otra forma de apoyar las iniciativas, en este caso, de grupos formalmente constituidos. 
 
Este año se han apoyado los siguientes proyectos de entidades: 

YMCA 
“Acciones para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de Leganés”  
CASA DE ANDALUCÍA  
“Casa de Andalucía de Leganés” 
AA.VV. SAN NICASIO  
“Proyecto Juventud” 
ESPACIO SOLIDARIO Y ENCUENTRO  
“Los Jóvenes, grandes tesoros” 
ASOCIACIÓN JUVENIL UNICORNIO  
“Llenos de Igualdad” 
 ASOCIACIÓN ADFYPSE  
“Ocio para tod@s y para cada un@” 
FUNDACION ESFERA  
“Grupo diversión para Adolescentes” 
ASOCIACIÓN CASA DE SALAMANCA  
“Actividades Juveniles” 
ASOCIACIÓN YUNA  
“promoción del Asociacionismo y Empoderamiento Juvenil” 
ASOCIACIÓN AMIGOS MIRA  
“Te dejo mis Zapatos” 
ASOCIACION DE SORDOS DE LEGANES  
“Todos Jóvenes” 
ASOCIACION JUVENIL VIRGEN MADRE 
“Proyecto Juventud, 2019” 
ASOCIACION JUVENIL BEST UC3M (G84545086)  
“Curso de Verano UC3M” 
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4.COMUNICACIÓN 
La comunicación con los jóvenes es una 
herramienta estratégica para contactar con ellos y 
hacerles conocedores y partícipes de las 
actividades y servicios que organizamos o que se 
ofrecen en la ciudad.  

Y con esta población es fundamental la 
comunicación a través de los canales más 
actuales. 

 

4.1.- CLUB DEJÓVENES 
 
Nuevos socios y socias en 2019:  307 
Total socios y socias activas actualmente: 4.587 

Otros resultados o mejoras de programa: 

• Nuevos diplomas online en zona privada del usuario 
 

4.2.- PÁGINA WEB 
 

Una herramienta imprescindible para la comunicación y para la gestión de actividades con la 
población joven. Este año hemos abierto una página nueva, más ágil y eficaz para acceder a 
los servicios, a la información y a las actividades Dejóvenes de manera on-line. Así, este 
año todas las actividades permiten la preinscripción on-line. Y, por primera vez, se han 
podido realizar la preinscripción de los campamentos de verano a través de la página web. 

La nueva página no pudo estar en servicio hasta el 28 de abril, por lo que los datos de usos 
no incluyen todo el año, si no desde el 28 de abril al 31 de diciembre. 

Datos de la web DeJóvenes: 

Número de usuarios:  13.623  
Número de visitas:  21.770 
Número de páginas visitadas:  91.625 
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4.3.-REDES SOCIALES @dejoveneslega 
 
Facebook 

Seguidores:  3.257  
Alcance Total año 2019:  41.291 
Aumento de seguidores:  356 
Nuevos grupos en Facebook: 
 

Empleo, formación y Becas  220 (+118 miembros) 
Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta (antiguo ¿Quedamos en la 
Montaña?  112 miembros (+49 miembros) 
Sorteos y Concursos  89 miembros (+ 37 miembros) 

Twitter 
Seguidores:  3169  
Total de impresiones 2019:  413.800 (+182.231) 
Aumento de seguidores en 2018:  284 

 
Instagram 

Seguidores:  1305 (+336) 
 

4.4.-MEDIADORES SOCIALES 
Envíos periódicos a mediadores sociales: educación secundaria, profesionales de servicios 
sociales, salud, y asociaciones juveniles.  

80 direcciones de correo electrónico por envío. 
Este curso se han realizado 42 envíos.  

Total: 3.360 correos electrónicos enviados 
 
4.5.- CORRESPONSALES JUVENILES  y  PUNTO DE INFORMACION 
JUVENIL 
La información entre pares es clave para que tenga interés para quien la recibe, por eso el 
papel de los corresponsales juveniles tiene tanto valor. 

• Creación de un Punto de Información (físico) en el IES Julio Verne, con estudiantes 
del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural y con corresponsales. 

• Campañas realizadas por los corresponsales juveniles en institutos: 

• 25 noviembre: Campaña contra la violencia de género. En todos los institutos 
donde tenemos corresponsales. … 

• Intervención en cinco institutos. Además, se ha repartido información de la 
campaña de la Delegación de Juventud. 

• 8 de marzo: Da Internacional de la Mujer: exposiciones o puestas en común 
en el centro sobre el tema… 
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5.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN 
Son espacios de coordinación interdepartamentales e interadministraciones: 

• Red Eurodesk (Europa) 
• Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

Coordinación de los programas: Erasmus+, Garantía juvenil y Cooperación 
internacional (Campos de trabajo) 

• Red de Centros de Información de la Comunidad de Madrid 
• TIVE (Actividades y albergues de la Dirección General de Juventud de la Comunidad 

de Madrid) 
• Escuela de animación (Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid) 

Y en Leganés: 

• Consejo Local de infancia y Adolescencia, regulado por la Comunidad de 
Madrid. 

• Mesa de coordinación de extraescolares de institutos de Leganés 
• Mesa de Salud Escolar 
• Mesa de Salud Municipal 
• Mesa Local de Empleo 
• Grupo de Trabajo Proyecto ICI 

 
Equipo de Trabajo del Área de Juventud 
Las y los profesionales del área de Juventud, durante el año 2019, han participado en un 
proceso de formación-trabajo interno, para repensar las metodologías del trabajo, de forma 
que sean: 

• Lo más eficaces para la población destinataria de los servicios del área de 
juventud, reflexionando desde la visión, misión y objetivos, como las metodologías y 
protocolos de trabajo. 

• Lo más satisfactorias para las personas que forman parte del equipo, 
constituyendo protocolos para el cuidado de las personas. 
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6.- ENCUENTROS Y JORNADAS 
 
Durante este año hemos hecho un trabajo en equipo importante, por parte del personal 
técnico del área para dar cohesión a nuestra programación de trabajo acorde a nuestra 
misión, visión y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El primer resultado de este trabajo ha sido el  
 
PRIMER ENCUENTRO DE POLÍTICAS DE JUVENTUD  (Ver punto 2.4.3) 
 

El personal técnico del área de juventud ha participado, para mejorar su formación y trabajo 
en red, en los siguientes encuentros: 

• Reunión Anual Eurodesk España. 11-13 junio 2019. Mollina. Málaga 

• Encuentros Regionales de Información Juvenil. Coslada 13 y 14 de noviembre 

• Sesión Informativa sobre Educación Sexual desde los Centros de Información 
Juvenil en Leganés. 18 Junio 2019 en Leganés 

• Drawin ED- Presentación de proyectos innovadores elaborados directamente por 
alumnado de primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid. 13 junio- Madrid 
(La N@ve) 

• IV Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad 
#GenerandoTalento. 2 y 3 de Abril de 2019, Madrid 

 

 
 

 


