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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.
10. Desarrollar acciones para facilitar el análisis crítico de la realidad de los jóvenes.
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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.
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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.

-

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 -2021Jefe de Sección
1 (compartido con Área de Discapacidad)
Jefa de Negociado
1
Asesora Psicológica
1
Animadores-Animadoras socioculturales
6
Jefa Unidad Administrativa
1 (compartida con Área de Educación,
Infancia, Discapacidad, Convivencia y Cooperación)
Auxiliar Administrativa
1
TOTAL: 11 personas
9 personal técnico
2 Unidad Administrativa (compartidas)
Además, la Bolsa de Vivienda en Alquiler para Jóvenes, el mantenimiento de la página web
y el programa de dinamización se gestiona mediante contratos.
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Cuadro resumen memoria Dejóvenes 2021
1.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Nº de consultas: 11.646
Asesoría Jurídica:
Asesoría Estudios-Empleo:
consultas
Asesoría Vivienda:

142 consultas
1.209 consultas

Nº de gestiones: 1.650
Asesoría Psicológica: 903consultas
Asesoría Sexualidad:
88

3.988 consultas

2.- INTERVENCIÓN
2.1 PROGRAMA DINAMIZACIÓN EN BARRIOS

Centro DeJóvenes de la Fortuna:

2.2 PROGRAMAS DINAMIZACIÓNEN
INSTITUTOS
 Corresponsales
Juveniles:
50
o Espacio de referencia para los jóvenes en
participantes. 11 institutos.
el barrio

Programa
Convivencia
o Actividades y talleres
Consciente - Activa. 2.400 (87 grupos)
o Trabajo de coordinación con mediadores
Alumnado
sociales: Instituto, servicios sociales,  Formación
Ayudante:
10
institutos
(Infancia y
infancia.
Juventud): 180 participantes (8 grupos)

Espacio Dejóvenes en Vereda
Estudiantes
o Espacio de referencia para los jóvenes
en el barrio
o Actividades
o Trabajo de coordinación con agentes
sociales

2.3 ACTIVIDADES

 Bolsa de Vivienda Joven en alquiler: 149
contratos firmados.
 Esmpleo, Formación y Estudios. 1326
consultas, 1226 personas en grupo
Facebook y 181 personas grupo whatsapp 

 Educación sexual: 60 personas
 Grupo en la naturaleza: 166 personas.
Grupo whatsapp: 40 participantes. 7
actividades, con 76 participantes
 Conmygo. Varios grupos participantes
63 personas inscritas.
 Grafiti. 59 inscritos. 87 permisos.
 Talleres de Música Moderna: 401
participantes
 Locales de ensayo: 10 grupos
 Concurso #LeganesARitmoJoven
 Expon-t:
o Sala Mandala. 4 artistas
o Salas exposiciones y teatros

Actividades organizadas con
jóvenes:
o Grupo de teatro de jóvenes
o Grupo de ocio en la Naturaleza y
Cuidadodel Planeta
Formación de Voluntariado: 51 personas
Actividades organizadas con otras
entidades:
o Teatro integración adolescentes,
conAMAS
o FLIPAS:
UC3M, Instituto
Polaco deCultura, Instituto
Goethe e IES María Zambrano:
Alumnado Bachillerato Artes
o UC3M:
 Proyecto
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o

(difusión)
Programa Voluntariado:

o

YUFE:
Acompañamie nto al
Emprendimiento
Juvenil
 Programa Voluntariado.
Acompañamie nto
solicitudcertificado
digital
Federación Españolade
Videojuegos:
asesoría
online
y webinar

3.- PARTICIPACIÓN


Club Dejóvenes



Participación en Barrios



Participación en Institutos (Corresponsales y Alumnado Ayudante)



Grupos de participación



Punto de Voluntariado



Banco de Iniciativas Juveniles



Consejo de la Juventud



Subvenciones



4.- COMUNICACIÓN
Club DeJóvenes. 889socios (229 nuevos en 2021)



Página Web. 13.754 usuarios. 19.718 visitas



Redes Sociales. Facebook: 3.562 seguidores. Twitter: 3.317 seguidores.

Instagram: 1.802 seguidores. YouTube. 88 suscriptores


Mediadores Sociales. 8.253 comunicaciones directas



Corresponsales Juveniles. 50. Y Punto de Información Juvenil en IES Julio Verne






5.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN
Instituto de la Juventud
Red de Centros de Información de la Comunidad de Madrid
TIVE
Escuela de animación



Servicio de Prevención Salud Pública Comunidad de MadridEn

Leganés:

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

Mesa de coordinación de extraescolares de institutos de Leganés
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Mesa de Salud Escolar
Mesa de Salud Municipal
Mesa Local de Empleo
Universidad Carlos III: Proyecto YUFE y Programa Voluntariado.
Equipo de Trabajo del Área de Juventud



Encuentros y Jornadas
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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: 11.646
POR SERVICIOS
Información General

5316

Asesoría Jurídica

142

Asesoría Psicológica

903

Asesoría Estudios y Empleo
Asesoría Sexualidad
Punto de voluntariado
Asesoría Vivienda

1.209
88
103
3.988
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POR SEXO
Hombres

4.479

Mujeres

7.167

POR MODALIDAD (sobre datos de información
general)
Presenciales
5.905 (50,7%)
Por teléfono

2.364 (20,3%)

Por correo-e

1.863 (16%)

Por WhatsApp

1.282 (11%)

Por redes sociales

232 (2%)

POR TRAMOS DE EDAD (sobre datos de información
general)
Menores de 20 años
4.833 (41,5%)
De 21 a 25 años
2.620 (22,5%)
De 26 a 30 años
1.397 (12%)
De 31 a 35 años
815 (7%)
Mayores de 35 años
1979 (17)

Estudios

POR TEMAS GENERALES (sobre datos de información
general)
246

Empleo
Garantía Juvenil
Carnés
Actividades
Movilidad

985
95
1.496
627
14

Carné Club Dejóvenes

255

Derechos

175
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Sexualidad

88

Psicológico

911

Vivienda

265

Voluntariado

65

Otros

94

GESTIONES DIRECTAS DESDE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN
Total: 1.660
Gestiones
directas
Carné club DeJóvenes

229

Carné joven de la comunidad de Madrid

1.150

Garantía juvenil

91

Solicitudes grafiteros

87

Punto de Información de Voluntariado

49

Solicitudes locales ensayos

10 locales
alquilados
Este año no ha
habido alquiler por
horas por motivos del
coronavirus

Solicitudes banco de iniciativas

24 solicitantes159 usos
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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


Se ha retomado el trabajo, tras las restricciones de la pandemia. Además de las
nuevas condiciones por la situación sanitaria ha habido que retomar el contacto con
los y las alumnas del centro y con las y los profesores del mismo. Y se vuelve a
retomar el contacto con los mediadores y otros agentes que están interviniendo en el
barrio, que en esos momentos están empezando a funcionar después de lo que ha
supuesto la pandemia.



El tejido social del barrio se centra en la participación de fiestas y eventos; cuesta que
se abran a participar en otras acciones. Nos hemos reunido con la Plataforma vecinal
y con algunas peñas del barrio.

En el Centro Dejóvenes de La Fortuna:
o Seguimos trabajando para que el Centro Dejóvenes sea espacio de referencia para
los jóvenes en el barrio.
o Mantiene un horario fijo de apertura al público los martes y miércoles de 5 a 7 de la
tarde.
o

Con una programación de actividades mensuales (talleres, juegos, grupo de
estudio abierto)

o

Se ofrece la posibilidad del uso de salas del Centro para actividades:
o Uso del Huerto, contando con la colaboración de una persona mayor que
colabora con Dejóvenes para mantenerlo, por parte del instituto para sus
clases de biología…
o La sala de espejos y espalderas para la práctica de las clases de educación
Física fuera del horario escolar.
o Reuniones de los corresponsales que además participarán en la organización
del Pasaje del terror que se organiza en Halloween.

o

Grupo de estudio abierto

o

Se realiza el Carné Joven

o

Facilitamos un espacio de uso para un grupo de baile K-pop
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o Taller de “fotografía con tu móvil”, (8 personas) que se oferto a toda la población
joven de Leganés, no solo del barrio, para intentar dar otra imagen del barrio.
Funciono bastante bien y se siguió trabajando con este grupo en otras acciones
relacionadas con la foto: Exposición de los trabajos, concurso “Tu rincón favorito de
La Fortuna”…
o Talleres diversos a petición de los jóvenes que pasan por el Centro. Customización
de camisetas, decoración de caretas…
o Tardes de ocio libre en los que los y las jóvenes tienen a su disposición una mesa
de ping pong, juegos de mesa, material de expresión plástica…
Otros eventos:
o Fiesta de fin de curso (entre 90 y 100 personas) el 25 de junio con exhibición de
baile K-pop, Calistenia, Exposición fotografías concurso “Mi rincón favorito de la
Fortuna” que se voto allí mismo por los participantes de todas las actividades.
Decoración de las paredes exteriores del Centro Dejóvenes, Taller de arte
“enlatado”, música…
o Fiesta de Halloween. Participaron en la organización unos 10 chicos y chicas del
barrio (en su mayoría corresponsales del IES). Se llevo a cabo el último viernes de
octubre y acudieron a pasar el pasaje de terror 70 personas (Jóvenes, padres,
madres), alargándose mucho en el tiempo por las limitaciones de aforo por el COVID.

2.1.2. -Programa de ocio y dinamización en Vereda de Estudiantes
Tras el verano se identifica un nuevo espacio en el Hotel de Asociaciones Azorín, en
el Barrio de Vereda de los Estudiantes. Este espacio es compartido con Infancia.
Hasta final de año, se ha trabajado:
o Campaña de difusión por el barrio
o Coordinaciones con las asociaciones ubicadas en el espacio,
especialmente con la asociación vecinal, con una disposición muy positiva
al trabajo colaborativo.
o Inicio de trabajo con los primeros jóvenes
Horario de atención de miércoles y jueves de 5 a 7 de la tarde.
Actividades realizadas:


Actividades circenses



Decoración del espacio.



Fiesta de fin de curso (18 de junio) con la organización de:
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distintos campeonatos deportivos: tiros libres baloncesto, futbolín y
penaltis todos ellos organizados por los jóvenes que participan de las
actividades del centro y en colaboración con la asociación.



Mural colaborativo de las personas que fueron a la fiesta y se
decoraron las paredes de la sala Dejóvenes.



Taller de construcción de muebles con palets para crear un espacio de
estancia en el patio del centro: sillones y alguna mesa…

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 jóvenes que voluntariamente y, tutorizados
desde Dejóvenes, se ocupen de dinamizar y transmitir, en sus centros educativos, la
información que conjuntamente consideremos relevante. Es decir, se trata de facilitar la
participación social de los
jóvenes dentro y fuera de los
centros educativos, creando
canales
horizontales
de
comunicación y difusión.
Este programa está dirigido
a estudiantes de 3º, 4º de
ESO y, excepcionalmente,
Bachilleratos
y
Ciclos
Formativos.
Durante el curso 2020/21
hemos
contado
con
Corresponsales en 8
centros, con un total de 40
participantes. Estos centros
son:


IES Jose de Churriguera



IES María Zambrano



IES Salvador Dalí



IES La Fortuna



IES Isaac Albéniz



IES Julio Verne



IES Rafael Frühbeck de Burgos

 IES Pablo Neruda
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En el curso 2021/22, hemos incrementado el número de centros y, por lo tanto, de
Corresponsales. A los centros anteriores, se han sumado los siguientes:


. IES Enrique Tierno Galván



. IES Siglo XXI



. IES Pedro Duque

En este curso contamos con 50 corresponsales.

ACTIVIDADES 2021
ENCUENTROS
1. Primer Encuentro Intercorresponsales (Reunión de trabajo conjunto en
Dejóvenes).- 1 de febrero. En esta ocasión se pidió que viniera una representación
de cada centro para facilitar el trabajo.
2. 15 de febrero.- Participación en el evento online “(In)fórmate, claves para
combatir los bulos y la desinformación”
3. Visita Corresponsales Alcalá de Henares.- Finalmente no se celebró porque no se
consensuaron las fechas.
4. Segundo Encuentro Intercorresponsales Leganés. Marzo
En esta ocasión nos vamos a Polvoranca con el objetivo de hacer un mixto trabajodistensión.
Programa:
- Juegos para favorecer la confianza
- Conocer y Reflexionar sobre el ODS Igualdad de Género.
5. Encuentro Ibero-insular.
El 14 de Abril participamos en el primer encuentro online de corresponsales de
España y Portugal.
En este encuentro participaron unos 200 corresponsales, representando a 13
comunidades autónomas
6. Encuentro Intercorresponsales Madrid.
El 25 de Junio nos reunimos en El Retiro con una representación de Corresponsales
de Alcobendas y Madrid (Influencers) para preparar la presentación del Programa a
la Subdirectora de la Dirección general de Juventud.
En esta ocasión acudieron: 4 corresponsales de Leganés, 3 de Madrid y 1 de
Alcobendas.
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7. Presentación del Programa de Corresponsales a la Subdirectora de la DGJ.- 30
de Junio
Esta reunión se celebró en línea. Además de las Técnicos de los diferentes
municipios y la Subdirectora de la DGJ, Asistieron 4 corresponsales, dos de ellas, de
Leganés.
8. Asistencia a los Encuentros Regionales de la Red de Servicios de Información
Juvenil. Parla, octubre 2021
En el Programa de estos Encuentros había un espacio reservado para que los
Corresponsales fueran los encargados de llevarlo a cabo.
De Leganés, asistieron 10 corresponsales.
9. Captación nuevas corresponsales. Octubre-Noviembre.
La toma de contacto con los centros educativos se inició en Octubre con una visita
personalizada centro por centro, a cargo de la responsable del Programa (Pilar) para
invitar a los centros que no cuentan con el programa, a sumarse y reiterar la
continuidad con los que sí.
Se sumaron 4 centros más.
10. Primera reunión Intercorresponsales curso 2021/22.
Tuvo lugar el 17 de Diciembre. Asistieron todxs lxs corresponsales (50) y el nuevo
equipo de Dinamizadorxs.
A lo largo de todo este tiempo, se han mantenido las reuniones de trabajo con el equipo
regional. Actualmente preparando el I Encuentro Regional de Corresponsales Juveniles.

CAMPAÑAS
EN EL INSTITUTO
Enero:
Campaña presentación (darse a conocer)
14 Febrero. Campaña sobre el Amor Sano ydifusión de Dejóvenes
Marzo. Igualdad de Género
Difusión concurso Dejóvenes e Igualdad.Otras actividades
Abril: Salud y bienestar. Salud Mental.
Exposición cómics sobre estados emocionales
Murales expresión libre. Marcapáginas Chapas. Conocer el servicio
Psicológico Dj
Mayo. Vida de ecosistemas Terrestres
Conocer y difundir el grupo de Ocio en la Naturaleza de Dejóvenes
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2.2.2.-Programa
Convivencia
ResolverConviviendo

Consciente

y

Activa.

Con este proyecto queremos llevar a los centros educativos una experienc ia que permita a
los chicxs, así como a sus profesores conectar desde lo humano, Es decir, mostrarse y ver
a los demás más allá de lo académico; con el convencimiento de que “simplemente” con
este cambio la convivencia diaria en los centros cambiará significativamente.
Sentir lo que hacemos es condición necesaria para dotar de sentido y, por tanto, valorar las
actividades que forman parte de nuestra vida. La desmotivación, tan presente en los
centros educativos hoy día, está directamente relacionada con la pérdida de sentido, sobre
todo en lxs adultxs. Los menores necesitan figuras de referencia que les guíen con
seguridad y confianza, y esto se consigue conjugando razón y emoción, pensar y sentir. El
curso 2020/21 ha sido excepcional por la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Este
Programa está asociado a los ODS: Educación de Calidad, Salud y Bienestar, Igualdad de
Género
Relación de centros y grupos:
INSTITUTO
IES JOSE DE CHURRIGUERA
IES SALVADOR DALI
IES LA FORTUNA
IES ISAAC ALBENIZ
IES PEDRO DUQUE
IES GARCIA MARQUEZ
IES R. FRÜHBERCK
IES SIGLO XXI
IES JULIO VERNE
BUTARQUE
HABLO ERUDA
CEMU
ARQUITECTO PERIDIS
E. TIERNO GALVÁN
ACE E. TIERNO GALVÁN
Mª ZAMBRANO
LUIS VIVES
UFIL 1º DE MAYO
LEGAMAR

GRUPOS
2020/21
5
5
5
5
5
5
6
5
5
2
6
2
5
5
2
6

GRUPOS
2021/22
5
5
6
5
5
4
8
4
7
3
6
5
4
2
6
5
5
3
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TOTAL INSTITUTOS QUE SOLICITAN CURSO 2020/21: 16
SE REALIZA EN: Los 16
TOTAL GRUPOS ALUMNOS: 74 (lo que supone una atención a 2.220 estudiantes
aproximadamente)
TOTAL GRUPOS TUTORES y TUTORAS: Con los tutores se han realizado dos reuniones
por centro, una al inicio y otra al cierre. Con lo cual, han sido 16 grupos de tutores y 32
reuniones.
Este año se les ha pedido especial colaboración dado que, la mitad del grupo, estaba
participando desde casa.
TOTAL INSTITUTOS QUE SOLICITAN CURSO 2021/22: 19
SE REALIZA EN: 19
TOTAL GRUPOS ALUMNOS: 87 (lo que supone una atención a 2.400 estudiantes
aproximadamente)
TOTAL GRUPOS TUTORES Y TUTORAS: Con los tutores se han realizado dos reuniones
por centro, una al inicio y otra al cierre. 19 grupos de tutores y 38reuniones.
Formación de alumnas y alumnos Ayudantes
Cada uno de los procesos formativos de los centros se adaptó al proyecto que el propio
centro desarrolla en materia de “Alumnado Ayudante”, ya que cada centro articula y adapta
la implicación del alumnado en la convivencia y la resolución de los conflictos de manera
independiente.
Durante el curso 2020/21, hemos trabajado en 7 centros, con 10 grupos, 6 de ellos de
3º y 4º de ESO y 4 de 1º y 2º. En los que han participado en torno a 150 alumnos y
alumnas.
Durante el curso 21/22, han solicitado la formación 12 centros. Por razones de
presupuesto y coordinación del Programa, Infancia se ha ocupado de 5 y Juventud de 6. De
éstos, finalmente, en uno, no se ha hecho porque no han encontrado el momento. Hemos
formado a 8 grupos, unas 180 personas.

CENTROS QUE
SOLICITARON LA
FORMACIÓN 2020/21

CENTROS ASUMIDOS
DESDE JUVENTUD
2021/22

IES Gabriel García
Márquez (1 grupo)
IES Rafael Frühbeck (1
grupo)
IES La Fortuna (2 grupos)
IES Enrique Tierno
Galván (1 grupo)
IES Pablo Neruda (2
grupos)
IES María Zambrano (2
grupos)
IES Siglo XXI (1 grupo)

IES Siglo XXI
IES Rafael Frühbeck
IES La Fortuna
IES Enrique Tierno
Galván
IES San Nicasio
IES Butarque
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2.3.- ACTIVIDADES

2.3.1.- 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 solicitudes de información: 4.096



Número de viviendas inscritas: 150



Número de solicitudes de vivienda inscritos: 288



Número de contratos firmados: 149

2.3.2.- Actividades de Empleo, Formación y Estudios
Desde el Servicio de Orientación de estudios y Empleo se ofrece el Servicio de
atenciónindividual y grupal de:
 Orientación Laboral y Orientación a la formación para el empleo: 985 consultas
 Orientación de Estudios: 246 consultas
 Orientación individual y acompañamiento para el alta de los y las jóvenes
enGarantía Juvenil: 95 consultas
Desde este servicio se atiende el grupo de Facebook de empleo (1.226 personas) y el
grupo de distribución de WhatsApp de Empleo, creado este mismo año (181 personas)
Otras actuaciones:






Elaboración de fichas y materiales de información sobre Empleo y formación para el
empleo para difusión en la web, redes sociales y entre nuestros usuarios a través de
lista de distribución.
Elaboración de fichas y materiales de información sobre Estudios para difusión
entre nuestros usuarios para difusión en la web, redes sociales y entre nuestros
usuarios a través de lista de distribución de correo-e.
Colaboración con la Universidad Carlos III para el acompañamiento al
emprendimiento juvenil. Desde su inicio se atienden demandas on-line, y se han
elaborado 20 guías informativas para el emprendimiento que pueden consultarse en
la web.
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2.3.3.- Actividades de Educación Sexual
Se ha atendido el servicio de asesoramiento sexual para jóvenes, a través de
colaboraciones: con el área de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, hasta el verano,
y con el área de Igualdad a partir de septiembre.

Actuaciones realizadas desde el servicio.
 Conociendo las Identidades y las Orientaciones: Directo de Instagram LGBT,


QUÉ? Marzo de 2021.
Talleres online de sexualidad con Madres y Padres de distintos Centros
Educativos de Leganés. Abril y Mayo 2021.



Concurso de dibujo, ilustración, pintura, música, escritura y fotografía a través de
redes sociales: 8 de marzo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
Los trabajos presentados fueron expuestos en la Sala Mandala del Centro
Dejóvenes.

2.3.4.- Actividades de Voluntariado (Ver punto 3.4.- Punto de Voluntariado)

2.3.5.- Actividades en la Naturaleza
(Ver punto 3.3.1.- Grupo de Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta)
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2.3.6.-Conmygo
Espacio de encuentro y de participación para jóvenes
donde poder compartir su tiempo libre en actividades
de ocio saludable para conocerse y favorecer el
desarrollo entre pares.
Se dividen en dos grupos de edad:
-

de 14 a 17 años (24 personas inscritas)

-

de 18 a 25 años (39 personas inscritas)

Total: 63 personas inscritas
Se trata también de un espacio de experimentación y
fomento al desarrollo de iniciativas. Durante el año
2021 este grupo de chicos/as ha organizado de forma
colaborativa las siguientes actividades para disfrute del
resto de la población joven del municipio:
-

Scape Room Solidario „Save the Planet‟
Un grupo de 9 jóvenes organizó este Escape Room Solidario con temática de
concienciación medioambiental. Actividad de intervención comunitaria donde los y
las jóvenes colaboraron con entidades del municipio:
o
o
o
o

Cruz Roja Leganés.
Manos Solidarias Zarzaquemada
Asociación Yuna
Comedor Paquita Gallego

Los y las participantes que querían inscribirse en esta actividad tenían que donar un
producto de primera necesidad que fue entregado a las entidades colaboradoras
Participaron un total de 60 jóvenes de Leganés.
-

Juegos de mesa para Adolescentes (8 participantes)
-

Pasaje del Terror Dejóvenes
Un grupo de 20 jóvenes organizó este Pasaje del Terror en el que se encargaron
del diseño y puesta en marcha de la actividad. Se realizaron diferentes pases en los
que participaron más de 100 jóvenes de Leganés.
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2.3.7.- Jóvenes Creadores: Música
Acciones para promover y dar visibilidad a los jóvenes artistas locales

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: 19 participantes
o Taller de piano: 5 participantes
o Taller de canto (on-line): 7 participantes
o Taller de bajo eléctrico: 5 participantes
o Taller de batería: 6 participantes
o Taller de combo (conjunto instrumental): 18 participantes

Total: 60 alumnos/as participantes a lo largo de todo el año en los talleres


Eventos organizados a lo largo del año. ACTIVIDADES:

 Entre los meses de Enero a Junio se realizaron Combos se manales orientados a
preparar y ensayar los temas que se tocarían en el Festival Fin de Curso, con una
participación mensual de 18 alumnos.
 En el mes de Junio se realizó el Festival Fin de curso con una participación entre
alumnxs y profesorado de 27 personas y con una asistencia de público limitada de
120 personas.


En el mes de julio se realizó un curso de verano online para el taller de
guitarra eléctrica con 12 participantes y también se organizaron 2 combos para un
total de 10 participantes.



En el mes de septiembre se reanudó el nuevo curso con la misma oferta de
talleres prácticamente el mismo número de participantes.



En el mes de Octubre se realizó un taller de informática musical en el que
participaron 4 personas

 Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron Combos
semanales dedicados al Blues con una participación mensual de 20 participantes.


Total: 341 participaciones en actividades musicales

Total participantes: 401 participantes en talleres + actividades

Página 23 | 40

Locales de ensayo DJ
Este año contamos con 10 locales disponibles de los 11 existentes, para facilitar el
encuentro y la creatividad de los grupos de música. En 2021 sólo fue posible utilizarlos en su
modalidad de alquiler anual (10 locales) quedando excluida la posibilidad de compartir local
con otro grupo, así como del uso del local 4, equipado y dedicado al alquiler por horas.
* Desde mediados de Marzo de 2020, debido a la pandemia por COVID 19, se suspendió la
posibilidad de uso de todos los locales, pudiendo reabrir a partir de Septiembre-Octubre /
2020, con las medidas preventivas implementadas, solamente los locales que estaban en
modo de alquiler anual y que estuviera utilizando sólo 1 grupo. El local 4, equipado y
dedicado al alquiler por horas permaneció cerrado desde entonces y durante todo el
año 2021.
A finales de Diciembre de 2020 se aprobaron las nuevas tasas municipales. En Enero de
2021 se actualizaron los precios según la nueva normativa haciéndolos más asequibles y
atractivos para los grupos más jóvenes y subiendo notablemente la demanda de información
a lo largo del año y su ocupación hasta llegar en algunos momentos al aforo completo
*(teniendo en cuenta las restricciones de esos momentos para compartir local más de un
grupo).

Usos de los locales 2021:


Continuaron en sus locales habituales 5 bandas con contrato anual:
Cuarto tiempo,
Cableados,
Trío Ternura,
Last Whisper y
Moëbius



Se fueron uniendo a lo largo del año en el resto de locales disponibles otras 5
bandas:
DJ Junior Febrero – Junio 2021
Hell Above Febrero –actualidad
Heksa Marzo – actualidad
Furio Abril – Diciembre 2021
Los Bermejo Mayo –Septiembre 2021



Durante todo el año 2021 el local 4 de alquiler por horas continuó cerrado debido
a persistencia de la situación de pandemia por COVID 19

Total grupos usando los locales: 10
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II Certamen #LeganesARitmoJoven21
El certamen surgió en 2019 con el objetivo de dar a conocer y promocionar el trabajo de los
solistas y grupos de música de Leganés y se diseñó para facilitar la participación a través de
las RR SS pero teniendo la actuaciones en directo dentro de la programación de las fiestas
locales como uno de sus puntos fuertes.
Debido a la pandemia por COVID en el año 2020 hubo que adaptarlo sustituyéndolo por un
concurso online e intentando recuperar en 2021 su espíritu original convocando el II
Certamen de Música #LeganesARitmoJoven2021, donde 3 grupos fueron seleccionados
para actuar en directo en las fiestas locales de San Nicasio y en teatros, centros y
actividades municipales siempre que la situación sanitaria lo permitiera.
Hubo que suspender 2 convocatorias para ver a los grupos 2º y 3er. clasificados en
directo, en Junio en el CC Rigoberta Menchú y en Septiembre en el CC José Saramago,
principalmente por diferentes cambios surgidos en la composición de los propios grupos
debidas a las dificultades en ese tiempo para poder moverse por el territorio sin restricciones
y a las dificultades para poder juntarse a ensayar durante buena parte de 2021.
Asimismo, las fiestas patronales de San Nicasio fueron suspendidas con lo que la
convocatoria para que el primer clasificado pudiera actuar, se aplazó para las siguientes
fiestas de San Nicasio en 2022.
Grupos de música o solistas que se presentaron al certamen: 5.
Last Whisper (1º)
Estación en Curva (2º)
Hell Above (3º)
Asociación AM AS (Mención de honor a la Diversidad)
DJ Junior
Señalar la importancia de que, aun a pesar de la baja participación motivada por las
circunstancias de la pandemia, 2 de los grupos participantes son de los nuevos
gruposllegados a los locales de ensayo DJ en 2021 y el otro en 2020

2.3.8.- Programa de expresión artística: Expon-T. Nuevo programa
Proyecto de creación artística que desarrolla durante este año tres propuestas diferentes
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Sala Mandala:
Espacio en el propio Centro Dejovenes para pequeñas actuaciones para un grupo de
público muy reducido, que se puso en marcha de manera experimental durante la prim era
semana de julio y en la que se realizaron 5 acciones artísticas de 4 artistas locales. Son
Acciones de máximo 30 minutos y donde el material técnico es escaso o nulo, por lo que
busca la intimidad del /l@s artistas con su público (familiar), aforo máximo 15 personas. La
actividad no se difunde hasta una vez realizada, de este modo se cumple el objetivo de que
sea el/la propia artista quien decide quién es su público.
Lunes 28: Dos actuaciones la primera Poesía (Chica de 25 años), a la que asistieron
12 personas y donde se generaba un debate con el público con cada poesía leída; y
la segunda Narración (Chica de 20 años), a la que asistieron 7 personas.
Martes 29 Junio y jueves 1 julio: Poesía y narración (Chico de 27 años), en ambas
actuaciones la sala se lleno con 15 personas que era el aforo máximo.
Miércoles 30 Junio: Rap (Chicas de 30 años y 25 años), con una asistencia de 15
personas.
Viernes 2 Julio: Pop-rock (Chica de 27 años y Chico de 27 años), con una asistencia
de 7 personas.
Salas de exposiciones:
Gestión de salas de exposiciones para difusión de obras de artistas jóvenes
de Leganés y acompañamiento en el proceso.
Se intentó poner una exposición colectiva pero que falló e intentamos crear una
exposición de un solo artista y se tiró abajo por parte de Cultura por la “poca calidad” de los
textos y las ilustraciones a demás de la falta de recursos para poder montarla, impresiones,
etc...
Préstamos de Teatros Municipales:
Gestión de Teatros municipales al menos un viernes por trimestre, donde los y las
jóvenes de Leganés puedan mostrar sus habilidades artísticas musicales, teatrales o
cualquier expresión artística representable en un espacio teatral.
En esta propuesta solamente logramos cerrar las fechas para próximas actuaciones
durante el primer trimestre del año 2022.

2.3.9.- Otras formas de expresión joven. 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 59 usuarios,
después de realizar una limpieza de la base de datos
y actualizar los usuarios que cumplen con
características del programa el número de personas
registrada a variado mucho.
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Autorizaciones para murales de uso libre.

Para pintar en los muros este año se han tramitado 87 solicitudes.

2.3.10.- Actividades organizadas por jóvenes
Se trata de actividades que organizan jóvenes locales, para compartir espacios con otros
jóvenes de la ciudad

Grupo de teatro
El grupo de teatro, dirigido por jóvenes participantes en Dejóvenes, ha podido mantenerse,
una vez superado el estado de alarma.
Grupo de Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta (Ver punto 3.3.1)

2.3.11.- Actividades ofertadas en colaboración con
otrasorganizaciones:
Grupo de teatro de integración para adolescentes. En colaboración con la Fundación
Amás, en concreto con su área de Cultura, se ha podido desarrollar una grupo de teatro
mixto entre jóvenes adolescentes entre 12 y 16 años y chicos y chicas con discapacidad del
centro ocupacional que gestiona la fundación en Leganés. Se ha mantenido hasta junio
2021.
Flipas, Propuesta artística en colaboración con UC3M, Instituto Polaco de Cultura,
I.E.S. María Zambrano (Bachillerato de Artes), Goethe Institut. Consistente en dos
acciones artísticas:
.- Taller de Stencil, destinado a alumnado del Bachillerato de Artes.
Participaron un total de 10 alumnos y alumnas, que posteriormente
transmitieron lo aprendido en el taller al resto de alumnos de 1º y 2º.
.- Pintado de Mural sobre fachada. Mural relacionado con las acciones que se
realizan en Dejovenes con el grupo de Ocio y Naturaleza, como limpieza de
caminos, etc…
El objetivo de este proyecto era el pintado de la fachada exterior del Centro Dejóvenes
donde el alumnado del I.E.S. Junto con el artista invitado, pero finalmente no pudo realizarse
en Dejovenes y el mural se pintó en el I.E.S. María Zambrano. El problema del cambio de
propuesta fue que cambio el objetivo de la intervención y que no dio cabida finalmente a la
intervención en fachada con alumnado.
Otras colaboraciones con la Universidad Carlos III


En el marco del proyecto europeo YUFE de la Universidad Carlos III con otras
universidades, se desarrolla, como una acción Help Desk, un servicio de
acompañamiento al emprendimiento juvenil



En colaboración con la Residencia de Estudiantes y el Programa de Voluntariado de
la Universidad, se ha acordado un servicio de acompañamiento para acceder a
certificados digitales y a la tramitación de gestiones online. Se iniciará en el año
2022
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Acuerdo de colaboración con la Federación de Videojuegos. Dentro de los acuerdos de
colaboración con el Club Dejovenes, este año se cerró uno con la Federación de Jugadores
de video juego y E-Sports. Este acuerdo incluye dos acciones concretas:
.- Asesoría online sobre el uso de videos, adicciones, entrenamiento, etc.…
para lo que se ha creado una dirección de correo para recibir y contestar
consultas.
.- Webinar relacionado con el tema al menos uno al año. Por la fechas en que
se cerró el acuerdo no pudo realzarse un webinar en 2021 y si quedo
planificado uno para el primer trimestre del 2022.

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.
Disponen de espacios para hacer
actividades o simplemente para estar y
pasar el rato con sus amigas y amigos.
Las personas que forman parte del Club
Dejóvenes reciben información en
exclusiva de las próximas actividades
que organizará Dejóvenes.
Las ventajas durante este año para los
socios y socias han sido:
-

Regalos: todas las personas que forman parte del Club Dejóvenes cuando participan
en una Actividad suman puntos para canjear gratis por regalos.

-

Diplomas de participación: los/as socios/as del Club Dejóvenes de Leganés reciben
un diploma cada vez que finalizan una Actividad. Estos diplomas están disponibles
para su descarga en tu zona privada de la web.
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-

Actividades con colaboradores: A lo largo del año colaboramos con asociaciones,
entidades y comercios de Leganés con los que los/as socios/as pueden participar en
más actividades de ocio saludable o sorteos en redes sociales de productos y
servicios.

-

Uso y reserva de espacios. Los/as socios/as del Club Dejóvenes pueden reservar y
hacer uso de los diferentes espacios que dispone la Delegación de Juventud para la
realización de actividades.

-

Descuentos: a lo largo de todo el año la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Leganés programa diferentes espectáculos teatrales, musicales, de danza o
infantiles. Los socios y socias del Club Dejóvenes de Leganés pueden beneficiarse
de precio reducido en la compra de entradas.

-

Precios especiales para las actividades ofertadas por el Aula de las Artes de la
Universidad Carlos III (mismos precios que los estudiantes de la universidad)

Contamos con 870 socios y socias, de los cuales 201 se han dado de alta durante el
año 2021.

3.2.- PARTICIPACIÓN EN BARRIOS E INSTITUTOS
(Ver punto 2.1 y 2.2)

3.3.- GRUPOS DE PARTICIPACIÓN
3.3.1.- Grupo de Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta
Grupo formado por 166 jóvenes de Leganés atraídos y comprometidos con el cuidado del
Medio Ambiente. Además de actividades en la naturaleza, organizamos de forma
colaborativa actividades para el cuidado del planeta en las que pueden participar cualquier
joven de Leganés.

Página 29 | 40

Trabajamos a través de un grupo de whatsapp (40 participantes) y nos reunimos en el
Centro Dejóvenes para preparar las actividades (3 reuniones presenciales en 2021 con
un total de 15 participantes).
Aquí indicamos las actividades realizadas por y con el grupo de Ocio en la Naturaleza




Senderismo en Buitrago de Lozoya (12 participantes)
Senderismo en Navagalamella (13 participantes)
Senderismo en Peñalara (9 participantes)

Actividades realizadas este año 2021 por el grupo Salvemos el Planeta (con restricciones en
el número de plazas por la Covid-19):



Plantación de árboles en el Parque Polvoranca (7 participantes)



Limpieza Camino de Butarque (17 participantes)



Intervención artística de concienciación (6 participantes)



Talleres de reutilización de materiales (12 participantes)

Página 30 | 40

3.4.- Punto Información al Voluntariado 2021
En la primavera 2021, Juventud asume la gestión del Punto de Información de Voluntariado, con el
objetivo no sólo de facilitar la relación entre personas que quieren participar realizando
voluntariado, sino también de atender e intentar dar un enfoque más comunitario al interés de los y
las jóvenes locales en participar como personas voluntarias.
El Punto de Información de Voluntariado forma parte de la Red de Puntos de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.
La labor realizada hasta final de año se ha centrado en el contacto personal tanto con las
organizaciones que vienen realizando programas de voluntariado en la ciudad como con las
personas que han mostrado su interés en realizar acciones voluntarias.

Actividades realizadas:
-

Campaña la difusión del PIV.- Cartel y marcapáginas. Envío a mediadores, institutos,
Centros Municipales (cultura, deportes…)

-

Cursos de Formación Voluntariado.- Hemos realizado 4 cursos de formación en el año:


Formación Básica en Voluntariado: 16 personas - online



Ocio y Tiempo Libre saludable con menores en Voluntariado: 12 personas
- online



Nuevas Herramientas de Comunicación en el mundo digital para
organizaciones sociales: 10 personas - online



Aulas de Naturaleza en los proyectos de los PIV, Ayuntamientos y
Organizaciones: 13 personas - presencial

Personas atendidas en el PIV




Número de solicitudes atendidas: 103
Número de personas registradas como voluntarias en 2021: 49
Número total de personas registradas: 396

Datos a destacar sobre las personas atendidas:
 El 50% de las personas inscritas como tienen entre 18-25 años. El resto se distribuye por
otras edades hasta personas de más de 65 años.


Distribución por sexo: 40 de las personas inscritas son mujeres y 9 son hombres.

Organizaciones de Voluntariado:
Leganés cuenta con 18 organizaciones inscritas en el registro, con programas de voluntariado. De
las que 1 se ha inscrito nueva en el 2021.
Se convocan reuniones mensuales para facilitar la coordinación de los programas y de la gestión
de las personas voluntarias
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3.5.-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.
Se hace facilitando los recursos materiales, espaciales y técnicos o/y el acompañamiento en
el propio proceso de desarrollo de las iniciativas.

24 solicitantes. 159 usos totales
11 grupos de jóvenes
2 grupos de estudiantes
1 IES
6 Asociaciones / entidades
4 Delegaciones Ayto. /otros departamentos
A lo largo de 2021 ha habido varios periodos en los que los espacios cedidos finalmente no
se han podido utilizar hasta resolver los problemas que se han planteado, como por ejemplo
el temporal por nevadas en Enero o varias semanas por filtraciones de agua y desinfección
del espacio (Septiembre)
Desarrollo de las siguientes iniciativas juveniles en 2021:
Bailes y danza (8 grupos/jóvenes)
Velvety Gaze (K-Pop) 42 usos
Harker (K-Pop) 6 usos
SC-25 (K-Pop) 18 usos
Eli y Vivi (Danza) 18 usos
Grabación coreografías para Youtube / RR SS
Xiaoxué 2 usos
Collab 3 usos
Chari e Irene 2 usos
Shellected (individual) 5 usos
Juegos de Mesa y Rol (1)
La Orden de Akbar 9 usos
Deportes (2)
Grupo amigos Street Workout – Calistenia 9 usos
Grupo de jóvenes (organizar un equipo de fútbol para las competiciones locales) 1 uso
Educación - Estudiantes
IES José de Churriguera (formación con Delegados) 2 usos
2 Grupos de estudiantes Liceo S. Pablo (trabajos en equipo) 9 usos
Asoc. BEST (Carlos III) 1 uso
Actividades de las Asociaciones (5 Asociaciones)
AMAS (Integración – discapacidad) 9 usos (aparte de las sesiones de Teatro AMAS)
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ESFERA (Integración – discapacidad) 7 usos
CEAR (refugiados) 7 usos
Casa de Colombia en España (Jornada Derechos Humanos) 1 uso
Asoc. Model 34 (Feria anual de modelismo) 1 uso
Colaboración con otras Delegaciones y Departamentos del Ayto. de Leganés (4)
Salud (Metrominuto / Jornadas Prevención) 2 usos
UU PP (Encuentro Internacional Salud / Concierto Inclusión Discapacidad) 2 usos
Infancia 2 usos
Igualdad (Día de la Mujer) 1 uso

Total de cesiones de uso de materiales, equipo técnico y espacios: 159

3.5.- CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD
El Consejo Sectorial de Juventud se ha reunido por primera vez tras el estado de alarma, el
17 de mayo del 2021.Sólo se realizó una reunión, donde se informó de cómo se estaban
abordando los programas y proyectos en el estado de pandemia, y se recogieron
sugerencias de las asociaciones y los representantes políticos participantes.

3.6.- SUBVENCIONES
Otra forma de apoyar las iniciativas, en este caso, de grupos formalmente constituidos.
El presupuesto de subvenciones de 2021 se ha visto incrementado notablemente hasta los
30.000€.
También se ha incrementado el número de proyectos presentados.

Este año 2021 se han apoyado los siguientes proyectos de entidades:

YMCA
“Acciones para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de Leganés”
CASA DE ANDALUCÍA
“”Proyecto Juventud 2021”
AA.VV. SAN NICASIO
“Proyecto de intervención comunitaria con jóvenes”
ASOCIACIÓN ADFYPSE
“Ocio para tod@s y para cada un@”
ASOCIACIÓN AVANTE 3
“programa de ocio”
ASOCIACIÓN AMIGOS MIRA
“Proyecto jóvenes en acción. Dale Play al empleo y el emprendimiento”
ASOCIACION JUVENIL BEST-UC3M
“Ronda Final de la European Best Engineering Competition”
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FUNDACION ESFERA
“Proyecto Ocio Inclusivo para adolescentes”
ASOCIACIÓN CULTURAL GESTUS
“Creatividad juvenil”
PROTGD
“Actividades de ocio”
SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS
“Actividades educación emocional y Participación”
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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 2021: 229
Total socios y socias activas actualmente: 888
Otros resultados o mejoras de programa:

4.2.- PÁGINA WEB
Una herramienta imprescindible para la comunicación y para la gestión de actividades con la
población joven.
Los datos son prácticamente los mismos del 2020 a pesar de que, por problemas técnicos,
no tenemos datos que nos aporta google analytics sobre usuarios durante 2 meses.
Datos de la web DeJóvenes:
Número de usuarios: 13.754
Número de visitas: 19.718
Número de páginas visitadas: 59.530
Un dato importante es que el 41,5% de las visitas se realizan a través del móvil .

4.3.-REDES SOCIALES

@dejoveneslega

Facebook
Seguidores: 3.562
Me gusta: 3.251
Alcance Total año 2021: 18.566
Nuevos seguidores 2021:108

Grupos en Facebook:
Empleo, formación y Becas: 1. 226 personas
Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta: 168 personas
Sorteos y Concursos: 88 personas
Twitter
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Seguidores: 3.317
Total de impresiones: 70.228
Instagram
Seguidores: 1.802

Youtube: 88 suscriptores

Lista de difusión en WhatsApp Empleo, becas y formación
En el mes de noviembre se pone en marcha un nuevo servicio de difusión para
lxs jóvenes.
Se trata de una lista de difusión donde lanzar las ofertas de empleo, formación y becas
quenos van llegando a Dejóvenes.
El objetivo de abrir esta nueva vía de comunicación, es llegar a las personas más jóvenes.
Éstas, no usan Facebook y no tenían acceso a este tipo de noticias. WhatsApp es una red
social a la que prácticamente todas las personas tienen acceso.

Número de personas inscritas a 31 de diciembre 2021: 181

4.4.-MEDIADORES SOCIALES
Envíos periódicos a mediadores sociales: educación secundaria, profesionales de
servicios sociales, salud, y asociaciones juveniles.
Durante este año hemos puesto en marcha un nuevo formato de newsletter para facilitar el
acceso a la información a más población.
Los envíos se realizan a nuestra lista de:


Mediadorxs sociales: educación secundaria, profesionales de servicios sociales,
salud, y asociaciones juveniles.



Personas dadas de alta en el Club Dejóvenes



Suscriptores (a través de la web)

Número de personas en la base de datos: 1.179
Número de envíos: 7
Total: 8.253 comunicaciones directas
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4.5.- CORRESPONSALES JUVENILES y PUNTO DE INFORMACIÓN 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. Este servicio
se ha cerrado físicamente por motivos de necesidad de espacios para organizar a
losgrupos acordes a las normas sanitarias en el curso 2020/2021.



Campañas realizadas por los corresponsales juveniles en institutos:




25 noviembre: Campaña contra la violencia de género. En todos los institutos
donde tenemos corresponsales. …
Además, se ha repartido información de la Delegación de Juventud.
Se ha iniciado el trabajo en red con corresponsales juveniles de otros
municipios de la Comunidad de Madrid.

Curso 2021/22:
-

-

Arrancamos con la toma de contacto con el grupo de Animación Sociocultural de
este año, en Octubre. Durante este mes realizamos las siguientes actividades:
1. Formación en Dejóvenes. Conocer el Servicio de Información Juvenil y los
recursos que ofrecemos.
2. Tramitar el carnet del Club Dejóvenes para elaborar acreditación individual
de las personas del Punto de Información.
3. Diseño logo nuevo PIJ (a cargo del grupo del instituto)
4. Creación cuenta de Instagram (también en el instituto)
Primera semana de noviembre: Inauguración PIJ. A este evento asistió la
concejala.
A lo largo del primer trimestre mantuvimos reuniones semanales con el grupo.
Los viernes a última hora en su aula.
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5.- ESPACIOS DE COORDINACIÓN
Son espacios de coordinación interdepartamentales e interadministraciones:
 Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Coordinación de los programas:
 Garantía juvenil y
 Juventud Extraordinaria, Reconoce, que es una iniciativa para poner en
valor las competencias de los jóvenes adquiridas durante las experiencias de
voluntariado y en la formación no formal. Participa INJUVE, Confederación
Don Bosco, ASDE Scouts y DIDANIA







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)
Red de Puntos de Información al Voluntariado Comunidad de Madrid.
Grupo de Trabajo APS (aprendizaje Servicio) – Ayuntamientos, realizado por
laSubdirección general de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
Servicio de prevención y diagnóstico Precoz de VIH de la Comunidad de Madrid.
Colaboraciones en Educación y Orientación Sexual para jóvenes.

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
Universidad Carlos III de Madrid, para colaboraciones con
 Proyecto Europeo YUFE. Con una acción de Emprendimiento Joven
 Colaboraciones con el Aula de las Artes
 Programa de Voluntariado para acceso de jóvenes al Certificado Digital con el
Colegio Mayor de la UC3M.

Equipo de Trabajo del Área de Juventud
Las y los profesionales del área de Juventud mantenemos el proceso de formación-trabajo
interno han participado en un proceso de formación-trabajo interno iniciado en el 2019 para
repensar las metodologías de trabajo. Y, desde entonces programamos una acción de
reflexión y/o formación de todo el equipo.
Durante este año nos hemos formado en intervención con jóvenes con un enfoque
comunitario, mediante el curso de “Participación y Dinamización Juvenil” organizado
por la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil en
colaboración con el Ayuntamiento de Leganés, del 10 de mayo al 7 de junio de 2021.
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Formación en prácticas en Dejóvenes
Prácticas de Psicología:
Retomamos las prácticas con la Facultad de Psicología de la UCM. A finales de octubre se
incorporan 5 alumnas de 4º de Psicología Clínica al Servicio Psicológico.
Durante el primer trimestre se forman en el Programa Resolver Conviviendo asistiendo a los
centros con las personas encargadas de los talleres. Después, se ocupará cada una de
estas personas de realizar el taller con un grupo.
Además se forman en la metodología de trabajo del Servicio Psicológico y se ocupan, bajo
supervisión, de atender a dos personas cada uno.
Prácticas de 4º+Empresa
Habitualmente venimos recibiendo a alumnado de distintos institutos de Leganés de
4º+Empresas, durante una semana, entre los meses de marzo y abril. Durante este año no
ha sido posible debido a la situación del coronavirus.
Prácticas de Ciclos Formativos
Todos los años venimos recibiendo al menos a una persona en prácticas de distintos ciclos
formativos del área social: integración social, animación sociocultural e igualdad de género.
Este año no ha sido posible por la situación del coronavirus.
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6.- ENCUENTROS Y JORNADAS
El personal técnico del área de juventud ha participado, para mejorar su formación y trabajo
en red, en los siguientes encuentros:



Encuentros Regionales de la Red de Servicios de Información Juvenil
Realizados en el mes de octubre 2021 en Parla (creo que fue el 27 y 28 de octubre
no estoy segura)

Seminario online “Repensar los Programas de Trabajo con Jóvenes”
organizado por la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre
Infantil y Juvenil, del 20 de mayo al 24 de junio de 2021.



Seminario “Juventud, educación y poder: ¿es el empoderamiento juvenil
una quimera?” celebrado el 5 y 6 de Julio de 2021 organizado por la
Universidad de Girona, Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra y la
UAM dentro del Project HEBE.



Formación Red Reconoce, mayo y diciembre de 2021.



Elaboración planes de acción para implementar la Agenda 2030, noviembre
2021. Federación de Municipios de Madrid.



Elaboración de informes de impacto de género y sensibilización, noviembre
de 2021. Federación de Municipios de Madrid.



Certificado de Profesionalidad de Información Juvenil, a través de la
convocatoria realizada por la Comunidad de Madrid para certificar la experiencia
y las competencias adquiridas de los trabajadores y las trabajadoras de Juventud
de las Administraciones Públicas.



Curso “Community Manager en información juvenil: Gestión de redes
sociales y otros canales digitales” organizado por la Escuela de Animación y
Educación en el tiempo libre Infantil y Juvenil del 5 de mayo al 16 de junio 2021
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