
VOLUNTARIADO EN 
SERVICIOS SOCIALES

Concejalía de Cultura , Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Personas Mayores

A través del Programa de Acción
Comunitaria y Voluntariado de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte se realizan 

actuaciones de promoción de 
actitudes solidarias y de acción 

voluntaria para prevenir y dar 
respuesta a situaciones y proble -
máticas, construyendo junto a los 
actores sociales de la comunidad

una red de apoyo social.

Esta red solidaria se va tejiendo 
realizando actividades individuales 
y grupales de voluntariado y la 
cooperación con las asociaciones
de acción social del municipio. 
De este modo los vecinos/as de 
Boadilla comparten la 
responsabilidad y satisfacción de
construir una sociedad más 
cohesionada, justa y solidaria.

Concejalía de Cultura, Participación Ciudadana, 
Servicios Sociales y Personas Mayores

Plaza de la Villa, s/n.
28660 BOADILLA DEL MONTE

Tel.: 91 632 49 10
pivboadilla@aytoboadilla.com

www.aytoboadilla.com

¡gracias, vol
untari@s!
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Actividades grupales de integración 

DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES

“ENTRE MAYORES”
Dos lunes al mes en horario de 17:00 a 19:00 h., un grupo de personas mayores se reúnen
para contar vivencias, intercambiar impresiones y pasar un rato divertido compartiendo la
merienda.

“PROTAGONISTAS” Boletín de y para personas mayores de 60 años, participan 
elaborando el medio de comunicación y expresión de las personas mayores de Boadilla
del Monte.

DIRIGIDAS A MENORES

“EL GRAN PASO” 
Anualmente, se realiza en los centros educativos una actividad dirigida al alumnado de 
6º de Primaria sobre educación en valores y orientación en educación.

AULA SOCIO-EDUCATIVA PARA EL APOYO SOCIAL AL MENOR
Apoyo escolar y educación en valores las tardes de lunes a jueves con menores de 8 a 17
años.

DIRIGIDAS A INMIGRANTES

INTEGRACIÓN SOCIO-LINGÜÍSTICA
• Martes de 17:00 a 18.30 h.; jueves de 17:00 a 20:00 h.
Clases de español prácticas, cercanas y adaptadas al nivel de cada participante.

DIRIGIDAS A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

OCIO SIN BARRERAS
• Lunes de 18:30 a 20:30 h.
Actividades de ocio como: pasear, visitas a exposiciones y museos, bolera, cine, excur-
siones, juegos de mesa, celebraciones de cumpleaños, participación en las fiestas locales,
karaoke.

AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Dos jueves al mes de 18:45 a 20:15 h.
Se persigue familiarizar a las personas con discapacidad con las nuevas tecnologías y pro-
mover su uso, así como conseguir la integración social del colectivo evitando su exclusión
tecnológica.
Aprendizaje del uso del correo electrónico, búsqueda de información, navegar por la red,
redes sociales, etc. Atendiendo al nivel de conocimientos de cada persona participante.

TALLER DE TEATRO
• Miércoles de 19:00 a 20:00 h.
Tiene como fin la representación de una obra teatral en público, tras el aprendizaje de nor-
mas básicas de respeto, turno de intervención, silencios, etc.. favoreciendo la memoriza-
ción e interpretación de obras de teatro adaptadas, así como expresión corporal.

DEPORTE DE INTEGRACIÓN
• Viernes de 18:30 a 20:30 h. (Entrenamientos) y Fines de semana (Competición)
Se compite en liga federada de la Comunidad de Madrid representando a Boadilla del
Monte y se realizan actividades saludables y socializadoras de forma normalizada.
Entrenamientos para conseguir un nivel óptimo de competición: calentamientos, jugadas
ensayadas, ejercicios de control del balón y coordinación (desplazamientos y partidos
según calendario liga federada).

DIRIGIDAS A PERSONAS EN BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

Actividades grupales de entrenamiento en habilidades sociales para la búsqueda activa
de empleo.

DIRIGIDAS A PERSONAS CON NECESIDAD DE APOYO 
MEDIANTE ALIMENTOS BÁSICOS

BANCO DE ALIMENTOS
• Martes y jueves de 10:00 a 11:00 h.
Recogida de alimentos y entrega a personas que lo necesitan, mediante la colaboración
con el Banco de alimentos. Realización de campañas solidarias de recogida de alimentos.

Actividades de apoyo individualizado

En coordinación con las profesionales de Servicios Sociales, personas voluntarias apoyan situa-
ciones y necesidades de personas en situación de vulnerabilidad social y que carecen
de red de apoyo sociofamiliar.

Actividades con la comunidad
Actividades de sensibilización sobre distintas situaciones so-
ciales, que faciliten la incorporación de toda la ciudadanía en
la comunidad local.
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