
 

 

TALLER DISTRITO CENTRO IFARA 
Fecha.- 4 y 5 de julio de 2012 
Lugar.- AA.VV. El Monturrio 
Duración.- 17:00-20:00 
 
 

PARTICIPANTES EN EL TALLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Cómo se trabajó? 
 
 A través de técnicas que favorecieron la reflexión sobre el valor de 
la diversidad y la necesidad de una convivencia democrática, así como 
el intercambio de información y experiencias de los participantes. 
El taller se dividió en dos partes: 
 

 En la primera parte, se realizó una dinámica de presentación e 

intercambio de información, en la que ya se comenzó a generar un 

espacio común para las asociaciones, se potenció la 

sensibilización de las asociaciones sobre la multiculturalidad y el 

intercambio de recursos e información entre ellas. 

 

 En la segunda parte, se llevó a cabo una dinámica en la que se 

formaron  grupos, en los que se compartió, se colaboró, se respetó 

y se decidió sobre el enfoque y las primeras propuestas para 

antes, durante y después del Encuentro (participación 

democrática). 

Colectivo 

Asoc. de Vecinos Tenaco 
Asoc. Club Deportivo Milla Chicharrera 
Asoc. Club Deportivo San Fernando 
Asoc. ASCODEF 
Asoc. Lírico- Musical Peña del Lunes 
1965 
Asoc. de Vecinos El Monturrio 
Asoc. De Ceramistas de Tenerife 
Asoc. Peña Barcelonista Pedrito 
Asoc. Big Band Jazz Tamos 
Asoc. de Vecinos Bº Nuevo Tajinaste 



 

 

Las técnicas que se emplearon fueron las siguientes: 

1. Presentación 

2. Rompe hielo  

3. Creación del árbol Asociativo 

4. Construyendo Juntos 

5. Creando sinergias en red 

6. Conociéndonos mejor 

7. Enfoque del encuentro 

8. Propuestas para el encuentro 



 

    RESULTADOS y/o Productos: 

1ª Parte del Taller (Presentación e intercambio de información. Creación de sinergias y Redes): 
 

ENTIDAD OBJETIVO ACTIVIDAD DESEOS 

Asoc. Lírico Musical 
Peña del Lunes 1965 

Agrupación musical, 
enseñanza a menores, 
folclore, habaneras, 
música lírica, tocar y 
cantar 

Participación en 
carnavales como 
rondalla, tocar y cantar, 
enseñanza. 

Ayudas para arreglar el 
local 
 
Colaboración y unión 
entre las asociaciones 

Asoc. de Vecinos  
Tenaco 

 
Bienestar personal 

Manualidades, rastro, 
excursiones, ejercicios 
mentales y físico, 
Bailes 

Ampliación del local para 
recibir a más personas y 
motor para la puerta. 

Asoc. Club Deportivo 
Milla Chicharrera 

Sacar atletismo de base 
y sacar a los niños de la 
calle 

Atletismo en el parque de 
la Granja Tener un local 

 
ASCODEF 

 

Ayudar a los niños y 
sacarlos de la calle 

Enseñanza folclore típico 
filipino y campamentos 
de verano, actividades 
deportivas 

Tener un local propio o un 
espacio donde poder 
guardar sus cosas 

 
Asoc. Big Band Jazz 

Tamos 
 

 
Hacer música, promover 
el Jazz, sobrevivir 

 
Dar conciertos, cenas 
baile 

 
Crear una escuela de 
Jazz 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Asoc. de Vecinos  
Barrio Nuevo, 
Tajinaste, 16 

 

 
 
Bienestar de los vecinos 

Manualidades, tienen 
instrumentos pero no 
tienen profesor 

 
 
Unidad en el barrio 

Asoc. de Vecinos El 
Monturrio 

 

Dinamizar el barrio y 
servicio de actividades 
con otras asociaciones 

Baile moderno, banda de 
jazz, sevillanas, 
colectivos que utilizan el 
mismo local 

Que se convierta en un 
centro cultural y de 
participación, servir de 
punto descentralizado de 
participación, poner 
barandilla y plantar los 
espacies y formación. 

Asoc. de Ceramistas 
de Tenerife 

 

Promover y difundir la 
cerámica 

Cursos de cerámica, 
artística, actividades en 
la calle 

Más participación 

Asoc. Peña 
Barcelonista Pedrito  

 

Apoyar a Pedrito y se ha 
variado y realizan 
acciones de apoyo social 

Venta de rifas, recogida 
de alimentos 

Tener un local 



 

2ª Parte del Taller (Propuestas) en relación al encuentro y la dinámica de la RED: 

 
La información que aparece recogida en este cuadro consiste en la trascripción literal de los paneles trabajados en el 

espacio del taller, y recogen todas las reflexiones y propuestas que se aportaron y se construyeron en el espacio del taller sin 
ningún tipo de filtro.  

 

Propuestas 

Crear espacios para conocerse mejor 

Crear espacio en la web del Ayto. donde esté toda la información de las asociaciones 

Crear un catálogo de asociaciones poniendo recursos y necesidades 

Con la base de datos que ya existe en el Ayto. hacer un listado de recursos y distribuirlo.  

Apoyarse a la hora de pedir para tener más fuerza 

Lugar de encuentro Recinto Ferial 

Encuentro en el exterior y un sábado 

Fomentar la música, el baile y el deporte tradicional 

Hacer una comida 

Exponer problemas para ayudarse mutuamente 

Redactar proyecto para conseguir patrocinadores  

Stand Asociaciones 

Tómbolas, festival, concurso de juegos de mesa con el fin de recaudar para los más necesitados  

Para participar donativo o recogida de alimentos para los más necesitados 

Taller de cocina y cursos en La Salle, Centro Mª Inmaculada Auxiliadora 

Reunión en septiembre con los presidentes de las asociaciones de los cinco distritos 

Buzón de sugerencias para los niños donde expongan ideas del futuro, de convivencia y que lo lean en 
alto  

Actividades y juegos para jóvenes y niños 


