
Compruébalo y ven con nosotros y con nosotras

LA ASOCIACIÓN VECINAL 

UN ESPACIO  PARA MEJORAR EL BARRIO ENTRE 

TODAS Y TODOS ¡TAMBIÉN CONTIGO!

¿Qué hacemos 
    en la Asociación Vecinal?

Estamos presentes para atender las demandas de todos los vecinos. 
Todos los días, de lunes a viernes en horario de tarde: de 17.00 a 21.00 horas

Para más información y para apuntarte 
contacta con nosotros:

Avda. Mar Mediterráneo, 14 • 28913 • Leganés (Madrid)

Teléfono: 91 686 55 63        
san.nicasio@hotmail.com

www.avsannicasio.com

¿Cómo puedes participar?

  Dándonos a conocer los problemas que tenéis en el barrio,  
en tu portal, …

  Trabajando con nosotros para buscar la solución a esos 
problemas  
o a otros que sufren otros vecinos.

  Participando en las actividades que organizamos.

  Colaborando en la organización de las actividades que 
hacemos. 

   Puedes proponer la organización de nuevas actividades.

  Colaborar en espacios de coordinación y trabajo: educación, 
sanidad, mujer, infancia…

  Colaborando en tareas de comunicación con los vecinos:  
página web, pegada o reparto de información…

Es tiempo de unir esfuerzos. 

Tú decides qué es lo mejor que puedes aportar a tus vecinos.

¡PARTICIPA! 
HAZTE SOCIO

www.facebook.com/soydesanni                 @avsanni1



ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS

APOYO EDUCATIVO
Para niñas y niños con dificultades 
educativas. 
2 grupos de primaria y 1 grupo de 
secundaria.
Contacta con la asociación vecinal. Tel: 
91686 55 63 o en el correo 
san.nicasio@hotmail.com 
o personalmente por las tardes de 17.00 a 21.00.

¡NOVEDAD! CORO INFANTIL
Tras las fiestas empezará a funcionar 
un grupo coral en el barrio. 
Un espacio de diversión y para 
compartir creatividad e ilusión 
con sus iguales. Para niñas y niños 
entre 6 y 12 años. Contacta con la 
Asociación vecinal  San Nicasio.

CLUB INFANTIL Y JUVENIL
La asociación 1deKada sigue 
manteniendo el club durante todos 
los domingos del año. 

Un espacio de ocio y educativo en 
grupo, para niños de 6 a 15 años.

Contacta con la asociación: 
asociacion1decada@gmail.com
O en su facebook. 

Empiezan el domingo, 
2 de octubre

BATUCADA PARA ADULTOS Y EN FAMILIA
Es una actividad que 
puedes realizarla tú solo 
o en familia. Se ensaya 
los viernes a partir de 
las 8 de la tarde en un 
colegio, y se desarrolla 
gracias al saber hacer 
de DAUR. 
A partir de este taller 
ya tenemos el grupo 
de batucada SAMBAUR 
SAN NICASIO, con el que 
participamos en todos los espacios públicos: fiestas, carnaval…
Precios: Socios: 18€/ No socios 22€; 
Para familias: 1º hijo: 15€; 2º hijo 10€
Contacta con Pablo: 639 47 75 26

TALLER DE PINTURA 
Todos los miércoles o los viernes, 
a las 11:00 de la mañana.
Precio: 25€ socios; 30€ no socios. 
Matrícula 25€ para parte de materiales
Consulta con Miguel: 665 968 300

TALLER DE CUERO
Crear materiales manejando este 
material. Todos los lunes a las 19:00 horas
Precio: Socios: 25€/ No socios 28€. 
Matrícula 20€ para parte de materiales.
Contacta con Patrick: 685 23 35 31

INGLES PARA ADULTOS
Comunicarse de forma fácil en inglés. 
Todos los martes a las 19:00 horas.
Precio: 22€ socios/ 26€ no socios. 
Matrícula 15€ para ayuda materiales.
Contacta con Laura.  
Tel: 91 227 28 20 Mov.:636 02 71 75

TALLER DE PINTURA EN TELAS
Miércoles, de 17.00 a 19:00 horas. Precio: 5 €

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA PARA EXTRANJEROS
En colaboración con el Ayuntamiento de Leganés

ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS
En colaboración con el Ayuntamiento de Leganés

Y si crees que puedes ofrecer 
una actividad de interés 
para los vecinos no dudes en 
presentárnosla. 
HACEMOS MEJOR  BARRIO ENTRE 
TODOS.

Coméntamos tu interés en 
cualquiera de estos temas por 
correo electrónico: 
san.nicasio@hotmail.com 
o personalmente en 
la Asociación de Vecinos.

TALLER DE MANUALIDADES
Jueves, de 17:00 a 19:00 horas. Gratuito. Sólo pones los materiales

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

Asociaciones y grupos que 
participan y trabajan y que se 

reúnen en la sede

COLECTIVOS
•  Colectivo de Pintura de Leganés

• Colectivo artesano de Leganés

• Colectivo de labranderas

• Colectivo de bolillos

•  Colectivo Fotográfico de 
Leganés

FÚTBOL 
C.D. ASOCIACION DE VECINOS 
SAN NICASIO.
 
• FÚTBOL FEMENINO. 

• FÚTBOL MASCULINO. 

• FÚTBOL MIXTO.

VEN A VERNOS

VEN A CONOCERNOS 

HACEMOS MEJOR 
BARRIO ENTRE TODOS

HACIENDO VIDA EN EL BARRIO ACTIVIDADES EN LA ASOCIACION DE VECINOS 
DE SAN NICASIO - CURSO 2016-17

CURSO LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Lunes de 19:00 a 20:30 horas. Nivel Iniciación

Viernes de 9 a 11´30. Nivel continuación
Viernes, de 11´30 a 13´00. Nivel Iniciación

Precio: Socios 20€. No socios 22€
Información e inscripciones: mj.logopedia@gmail.com

¿QUÉ HACEMOS EN LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS?

Estamos presentes para atender las 
demandas de todos los vecinos. Todos 
los días, de lunes a viernes en horario de 
tarde: de 17.00 a 21.00 horas

<  Ofrecemos un servicio de Asesoría Jurídica: 
todos los martes de 17.00 a19:00 Horas 

<  Trabajamos en coordinación con otras 
asociaciones de vecinos de Leganés a través 
de la Federación Local de Asociaciones de 
Vecinos.

<  Trabajamos en el Proyecto del Defensor del 
Menor de Leganés

<  Trabajamos en distintos foros en defensa 
de la sanidad, de la educación pública.de la 
convivencia ciudadana, de medioambiente, 
de juventud…

<  Participamos como asistentes en la Junta de 
Distrito del barrio.

<  Reclamamos y denunciamos las deficiencias 
y carencias en el barrio.

<  Participamos de Convenios para ciertos 
programas sociales con el Ayuntamiento de 
Leganés.

<  Organizamos actividades durante todo el 
año para los vecinos. 

<  Participamos en la organización de las 
Fiestas de San Nicasio.

<  Organizamos el Pasacalles del Carnaval en 
el barrio….

<  Embellecemos el barrio: Tejemos San 
Nicasio y hemos creado el Museo de San 
Nicasio… y hacemos que los y las vecinas 
embellezcan sus balcones.

<  Hacemos una revista y una página web para 
que estéis informados

<  Y llevamos 5 años trabajando en la Red de 
Asociaciones de San Nicasio: un proyecto 
para fortalecer las asociaciones del barrio 
y coordinar los esfuerzos para mejorar las 
condiciones de vida en el barrio: Agenca, 
Unicornio San Eladio, Dinamo Alternativa 
Social, Tepahi, 1 de Kada, y también 
colaboramos con Cíclope-Rincón de la Bici, 
San Nicasio Distrito Rock, Rebrotes, … 
 Y con la Asociación de Comercios del 
Barrio.


