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NUESTRA ASOCIACION

El proyecto conjunto que conforma la Asociación vecinal Cornisa y el Centro Sociocultural Mariano
Muñoz que gestiona, pretende crear un espacio abierto a la participación ciudadana y encaminado al
Desarrollo Comunitario.
Apostamos por un compromiso con el entorno en el que trabajamos, aunque siempre sin perder de vista
la reflexión y posicionamiento antes los grandes problemas sociales, derechos humanos, injusticia
social, desequilibrio económico y medioambiental, etc. Pensar globalmente y actuar localmente podrá
ser la frase que definiera nuestra filosofía.

NUESTROS OBJETIVOS

1. Reactivar la asociación de vecinos desde y para todos los vecinos del barrio
-

Fomentando y promoviendo el voluntariado, abriendo espacios de encuentro, de intercambio y
de convivencia interculturales con el fin de decidir en conjunto como y en que condiciones
queremos vivir en nuestro barrio identificando juntos las necesidades existentes en nuestro
medio más cercano.

2. Defender los intereses de los vecinos y vecinas del barrio en materia de salud, educación,
urbanismo, trabajo, cultura, igualdad, ecología y medios de comunicación.
3. Denunciar y colaborar en la supresión de todas las desigualdades y discriminaciones ocasionadas
por motivos culturales, de género, etnia, apoyando así todas las actividades encaminadas al
desarrollo de los campos específicos de la mujer, de la interculturalidad y de la no violencia.
4. Trabajar por la integración de los jóvenes del barrio en proyectos en los cuales se sienten
identificados.
5. Coordinar acciones con las otras asociaciones de vecinos, colectivos diversos del distrito y
Ayuntamiento de Usera.
6. Sostener el centro sociocultural y fomentar sus actividades teniendo en cuenta del carácter
excepcional del espacio en Madrid , intentando buscar modelos de implicación de los socios y
entidades que están en el centro

SERVICIOS PRESTADOS EN 2019

APOYO SOCIOEDUCATIVO
Escuela Popular de Personas Adultas
Espacio para el aprendizaje y la participación social, donde se fomenta el
conocimiento y la reflexión crítica.
Clases gratuitas impartidas por profesores voluntarios,
de lunes a jueves de 18h00 - 20h00 – Curso escolar

1) Aula de Alfabetización
2) Aula de Comprensión lectora
3) Actividades culturales y de participación vecinal
Nº beneficiarios/as: 20

Lenguaje y convivencia.
Clases gratuitas impartidas por profesores voluntarios, los lunes
y jueves 18h00-20h00- Curso escolar
Aprendizaje de la lengua española como herramienta básica
para favorecer la promoción social y laboral de las personas
inmigrantes participantes promocionándoles una igualdad de
oportunidades.
1) Aula de Comprensión lectora
2) Actividades interculturales y de participación vecinal
Nº beneficiarios/as: 20 - Nacionalidades: Pakistaníes,
marroquíes, búlgaros, hindúes.

APOYO SOCIOLABORAL
Acceso libre Internet
Se trata de proporcionar un espacio gratuito lúdico y
formativo para navegar por internet.
Abierto en horarios de oficina.

TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Talleres deportivos, de relajación, artísticos
y musicales.
Piano y solfeo
Bailes de Salón - varios niveles
Pilates
Yoga
Costura
Dibujo y Pintura
Danza española
Flamenco - varios niveles

Nº beneficiarios/as: 120

TALLERES PARA LA INFANCIA : ENTRELAZADOS Y TALLER DE TEATRO

Nº beneficiarios/as: 20 niños – Curso escolar – los martes

TALLERES DE APOYO ESCOLAR

Nº beneficiarios/as: 10 niños – Curso escolar – los lunes y jueves

CURSOS PUNTUALES GRATUITOS

De febrero a abril - los jueves

HUERTO URBANO VECINAL
El Huerto Urbano es uno de los proyectos de la Asociación Vecinal Cornisa.
Aprovechando la gran zona ajardinada de la Asociación, estamos generando un espacio de convivencia
y aprendizaje para los vecinos y vecinas del barrio.
Queremos Impulsar un modelo de cuidado y atención del medio ambiente en entornos urbanos que
generen participación y propuestas saludables para el barrio.
Construir un entorno medioambiental que sirva como modelo educativo para escuelas, colegios,
Institutos, etc., Impulsar un tipo de aprendizaje desde la práctica y la experiencia
Nº beneficiarios/as: 10 familias – todo el año

Trabajo en cooperacion con la Fundacion Iniciativas sur para la mejora de nuestro huerto

ATIVIDADES PUNTUALES

AÑO NUEVO CHINO : PARTICIPACION DE LA AV CORNISA EN LA PROMOCION DEL EVENTO

TALLERES GRATUITOS DE INICIACION AL CONSUMO SOSTENIBLE SIN PLASTICO
TEORICO Y PRACTICO : 2 y 9 de Junio 2019
Nº beneficiarios/as: 15 personas

ESPACIO DE NO VIOLENCIA : CINE FORUMS – 15 PERSONAS

CICLO DE ENCUENTROS ENTRE CULTURAS

Nº beneficiarios/as: Entre 80 y 200 personas en cada evento
BULGARIA: 23 de FEBRERO

ECUADOR: 16 de MARZO

CHILE: 13 de ABRIL

RUMANIA: 4 de MAYO

MARRUECOS: 28 de ABRIL

FIESTAS EN CORNISA

En Cornisa, fomentamos los encuentros en familia a través de las fiestas de Navidad, Cabalgata,
Carnaval, Dia del libro, fiesta de fin de curso y también participamos en las fiestas del barrio de
Almendrales y del festival intercultural de las fiestas de Usera.

Fiesta de Navidad

Cabalgata de los reyes - 4 de enero 2019

FIESTA DE CARNAVAL EN CORNISA – MARZO 2019

Día mundial del Libro : 23 de abril 2019

Fiestas de fin de Curso en Cornisa - Junio 2019

FESTIVAL DE FLAMENCO EN JUNIO Y DICIEMBRE 2019
Representación de tod@s los grupos de alumn@s
Publico : 250 personas

Fiestas de Usera, barrio de Almendrales JUNIO 2019

Fiestas de Usera en el parque Pradolongo – 23 de junio 2019

TRABAJO EN RED
El Proyecto socio comunitario Cornisa desde sus inicios trabaja, con otras entidades sociales y
vecinales, por la consolidación de un tejido asociativo fuerte en la zona sur, con la vocación de mediar
para la mejora de la calidad de vida en nuestros barrios, y atender sus necesidades y propuestas. En
estos momentos nuestra entidad persigue alcanzar unos objetivos mínimos en coordinación con las
siguientes entidades:
Coordinación con recursos, entidades y servicios del distrito:
-

Junta municipal de Usera

-

Foro local de Usera en la Mesa de Festejos

-

Enredando Usera

-

FRAVM – encuentro de Dinamizacion vecinal

-

Espacio de igualdad Berta Caceres - Laboratorio de la mujer
Taller en Cornisa

-

CMS de USERA
Taller del sueño en la escuela popular de Adultos de Cornisa

-

Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Usera

Mesa de Genero : Usera libre de violencia machista

Con Mirador Usera y Aurore Vallade

HACIA LA HUELGA FEMINISTA EN CORNISA – ORGULLO EN USERA

CAMPAÑA ANTIRUMORES
Nos sumamos a la campaña! #AVCornisa #Usera #LibreDeRumores Queremos visibilizar y
sensibilizar sobre la importancia de frenar los rumores racistas en defensa de los derechos
humanos y la convivencia.

TAMBIÉN SON CORNISA
Cornisa abre sus espacios a otras iniciativas sociales que desarrollan sus actividades en la entidad,
garantizando por un lado, el mantenimiento de las actividades del Centro sociocultural Mariano Muñoz
por la aportación económica, y por otro lado, trabajando en coordinación y cooperación en la búsqueda
de alternativas sociales y en la realización de actividades conjuntamente.
Sus fuentes de ingresos son las subvenciones públicas, privadas y cuotas de socios/as para el
desarrollo de proyectos sociales, educativos-formativos, culturales, artísticos y medioambientales.
La nueva Terraza Verde
Además de ser un sitio para el encuentro está abierto a
celebraciones, reuniones o fiestas, y sirve de escenario
de actuaciones musicales, exposiciones y otras
actividades socio comunitarias. La cafetería Terraza
Verde tiene además una gran terraza sobre el Parque
de Pradolongo para disfrutarla en el buen tiempo…
porque la diversión también es participación.

Grupo de Liberación de Alcohólicos Anónimos
El objetivo primordial es mantenerse sobrios/as y ayudar a otros/as alcohólicos a alcanzar el estado de
sobriedad.
Grupos de autoayuda de hombres y mujeres que comparten experiencia,
Fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.
QUITUS Asociación de Ballet Andino Ecuatoriano
Asociación que a través de los ensayos de sus bailes, fomentan la identidad cultural ecuatoriana,
produciéndose una sinergia intercultural.
Asociación cultural Búlgara TANGRA
Asociación que desarrolla actividades de promoción social y cultural desde el año 2005, donde además
del fomento de la identidad cultural búlgara y rusa se produce un encuentro con los vecinos y vecinas de
Usera al participar en actividades conjuntamente.
El Desvan social
Pretende implementar en sus proyectos una metodología transversal, donde cada participante tiene
espacio para su comunicación. El trabajo en red favorece la implicación de todos los contextos de
intervención social y mejora la igualdad de oportunidades, la diversidad y la prevención de conflictos.
Cia. Teatral 13 gatos
Ensayan y representan en La Sala del Mariano.
Hay dos líneas básicas de funcionamiento de la
asociación. Por un lado, la representación de obras de
teatro del propio grupo, y por otro, la gestión de la
programación cultural de la sala. La dirección de la Cía.
corre a cargo de Carlos Manzanares Moure.
ACHES (Asociación de chilenos y chilenas en España).
Tiene como finalidad, la promoción y difusión de las actividades de las/os chilenas/os e inmigrantes que
residen en España. Todo esto basado en la lucha por la igualdad de oportunidades y el respeto al marco
democrático vigente. Web: http://aches.es
TAEKWONDO Clases de taekwondo – www.taekwondojavialcala.com

