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Cuando los coles cierran, el Centro Social del Polígono abre 
su II Escuela de Verano “Barrio Abierto”, que ha ofrecido un pro-
grama de más de 50 actividades educativas y de ocio promovidas 
por diferentes entidades del barrio. Desde el 18 al 30 de este mes, 
el Polígono ha contado con un Centro Social muy activo y lleno de 
opciones de enriquecimiento mutuo, así como otros espacios de ocio 
y diversión en espacios públicos como parques, piscinas y paseos. Ha 
resultado una iniciativa en la que diferentes entidades se han coordi-
nado para ofrecer en diversos lugares un programa conjunto de ac-
tividades que aproveche mejor los recursos existentes mediante la 
coordinación e impulse nuevas posibilidades para el verano.

Cada una de estas organizaciones, Ayuntamiento de Tole-
do, Asociación IntermediAcción, Asociación AYATANA, Compañía 
y Escuela de Teatro ETR, Asociación para la integración del menor 
PAIDEIA, Asociación de Vecinos “El Tajo”, Runesword, Asociación Vi-
atrix, Asociación Arte Toledo, Patronato Deportivo Municipal, Biblio-
teca Municipal, APANDAPT, ConsígueloToledo, jóvenes del barrio y 
voluntariado procedente del Campo de Trabajo “Verano en Marcha”, 
han realizado sus diferentes propuestas educativas y culturales para 
el verano y, tras un trabajo importante de coordinación, se ofreció 
de forma abierta un único programa en forma de Escuela de Verano, 
un programa redondo de actividades que incluyó, entre otras, te-
atro, cómic, huerto comunitario, literatura, cine, diversos talleres 
y actividades deportivas.

1. ESCUELA DE VERANO “BARRIO ABIERTO”.  
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La Hoja Informativa que tenéis en vuestras manos es una publicación periódica que recoge sin-

téticamente los avances y retos de futuro del proceso comunitario impulsado en Toledo desde 

julio de 2014, en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), impul-

sado por la Obra Social “la Caixa” y promovido en la ciudad por la Asociación Intermediacción 

y el Ayuntamiento de Toledo para mejorar la convivencia en nuestro barrio.

Más información en nuestra pagina web: www.intermediaccion.es/escuela-abierta/
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2. CAMPO DE TRABAJO  
“VERANO EN MARCHA”  
EN EL BARRIO DEL POLÍGONO. 

Como novedad importante de este año, se ha contado con la participación en la Escuela Abierta 
del Campo de Trabajo “Verano en Marcha”.

Para algunos era nuestro primer campo. Para otros, el cuarto, el quinto, el sexto o el octavo, 
incluso el último. Todos hemos aprendido muchísimo. A construir juntos un modelo innovador de in-
tervención comunitaria, a escucharnos, a flexibilizar, aportar, redefinir, encauzar, empujar, dinamizar, 
investigar… A montarnos en marcha y a saber integrar diferentes realidades en un mismo espacio de 
relación. A sumar y a seguir sumando. Así durante catorce días intensos en donde hemos conjugado 
el aprendizaje con el trabajo y la diversión.

Ni que decir tiene que repetiremos y seguiremos de cerca la trayectoria de esta potente y ex-
traordinaria juventud que hoy se llevan a pasear por toda España un pedacito jugoso de nuestro cora-
zón. Dice la Cabra Mecánica que “por eso te planté, mi corazón en una maceta, para poder echar 
raíces, donde quiera que tú fueras…”. 

Pues eso. Que por allá y por acá hemos plantado juntos poniendo mucho más que trabajo. Aho-
ra, a regar todo el mundo y a esperar nuestras preciosas flores. Gracias, chicas y chicos del Norte, Sur, 
Este y Oeste. Ahora nos orientaremos mucho mejor. 

Una preciosidad de experiencia. Además, y como la Escuela de Verano no contaba con límite 
de edad, también ha acogido diversos talleres intergeneracionales para niños y mayores, actividades 
deportivas y de ocio, e incluso un campamento de verano con horario de mañana completo o con 
clases sueltas a elegir. En definitiva, se ha tratado de impulsar una educación comunitaria diseña-
da para y por el barrio mediante la dinamización de diferentes espacios de participación. Todo 
esto acabó con una fiesta familiar en el parque de Los Alcázares. 

Más información en nuestra pagina web: www.intermediaccion.es/2016/08/04/finalizado-el-campo-de-trabajo-verano-en-marcha
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3. OTROS ENCUENTROS 
IMPORTANTES PARA 
EL PROCESO COMUNITARIO

No visitó Carlos Giménez, director científico del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural, para tratar con alcaldía y grupos políticos de la ciudad los resultados de este proyec-
to y los de la Encuesta de Convivencia 2015.  Después, se mantuvo un espacio formativo con per-
sonas clave del proceso comunitario iniciado en nuestro querido barrio del Polígono, entre los que 
se encontraban los Servicios Sociales Municipales, la Asociación de Vecinos “El Tajo”, La Asociación 
de Inmigrantes o ASDWONTO. 

4. AVANZANDO EN LOS ESPACIOS DE RELACIÓN. 

Durante los días 3 y 4 de mayo mantuvimos encuentros con técnicos y ciudadanía del barrio 
con la intención de crear relaciones y grupos de trabajo para pasar del diagnóstico a la Programación 
Comunitaria. Tras el Encuentro Comunitario celebrado el 17 de marzo, es importante que pasemos de 
la reflexión a la acción, del conocimiento compartido a la programación. Para ello se fortalece este 
proceso mediante las aportaciones que tanto instituciones, como técnicos y ciudadanía realizan en 
estos espacios.

Más información en nuestra pagina web: www.intermediaccion.es/vídeo/
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5. CELEBRACIÓN DE LA 
II JORNADA DE CONVIVENCIA 
“BARRIO EN TRANSPARENTE 
Y SALUDABLE”.

El día 20 de mayo el barrio volvió a volcarse por la convivencia mediante la puesta en marcha de un 
interesante programa educativo y saludable de actividades que sacaron a la calle el potencial de difer-
entes centros educativos, entidades sociales, bares, colectivos y Centro de Salud. La mañana transcur-
rió entre la Plaza y Paseo de Federico García Lorca, y en la tarde el escenario pasó a la pista de atletismo.  

Bajo el lema “Yo soy Polígono” se celebró este encuentro en donde se contó con la partici-
pación de diferentes colegios e institutos que salieron a la calle para realizar diferentes actuaciones 
a favor de la convivencia en su barrio, tales como coplas de ciego saludables, yincana por la convi-
vencia, poesía de babel o cuentacuentos, junto a la realización de una escultura comunitaria en lana. 
Además, se realizaron rutas saludables por los huertos urbanos del barrio, talleres de salud sexu-
al y de lactancia materna, emisión en directo de la radio comunitaria  y coreogym para los mayores. 

Durante la tarde y la noche de este 20 de mayo, las acciones se centraron en torno a la pista de 
atletismo, donde se contó con la participación de familias, deportistas, jóvenes y mayores, para desar-
rollar actividades de atletismo, fútbol, salto de comba, abrazos saludables, teatros, conciertos, charlas 
sobre salud y medioambiente y muchas otras actividades organizadas y dinamizadas por vecinos/as, 
entidades e instituciones del territorio.

Con la colaboración de:

Más información en nuestra pagina web: 
www.intermediaccion.es/2016/05/17/barrio-en-transparente-y-saludable-actividades/

Más información en: www.intermediaccion.es/vídeo/


