Dirección General de Juventud y Deportes
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Bulevar Rio Alberche s/n. 45071 Toledo

ACTIVIDAD CAMPOS DE VOLUNTARIADO 2018
Toledo. Intervención comunitaria
(VCM-06)
Lugar: Toledo (Toledo)
Fecha inicio: 16 Julio 2018 Fecha final: 30 Julio 2018
Modalidad: Acción comunitaria e Intervención social.
Tipo de actividad: Nacional
Edad: 18-30
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
• Continuidad del campo desarrollado durante el pasado año 2017. Colaboración conjunta entre
los jóvenes voluntarios y el colectivo de familias y organizaciones sociales del barrio de Santa
María de Benquerencia (Toledo).
• Dinamización Comunitaria en espacios públicos y privados con el fin de contribuir a la mejora
de la Convivencia y la Cohesión Social en el barrio Santa María de Benquerencia de Toledo.
• Distribución de las personas voluntarias en subgrupos en función de sus intereses y de la
propia programación de cada una de las líneas de trabajo: Huerta Comunitaria, Arte Urbano,
Dinamización en Espacios Abiertos con diversos colectivos, Investigación Aplicada, Diseño
Gráfico, Comunicación Radiofónica y Audiovisual, Encuentro con Jóvenes del barrio,…
• Actividades relacionadas con el trabajo de Intervención Comunitaria, creando un programa
formativo de Aprendizaje, para que los participantes mediante la Dinamización Social amplíen
las tareas relacionadas con la experiencia comunitaria, la educación de calle, la mejora de
espacios públicos y privados,… La puesta en práctica de todas estas actividades mediante la
realización de talleres, visitas guiadas, espacios de autoformación, trabajo de campo de
investigación etnográfica aplicada al ámbito socio-comunitario.
• Todas las líneas de trabajo tienen una vertiente LÚDICO/EXPERIMENTAL Y FORMATIVA, que
pretende hacer disfrutar a los participantes plenamente de su experiencia. Para ello, hemos
creado un programa formativo y de crecimiento personal que permitirá a los participantes
“conectarse con el barrio y sus gentes”. Haciendo especial hincapié en algunos contenidos
como: Intervención Comunitaria, Mediación Social, Aprendizaje Cooperativo,…
• Impulsar la construcción de espacios de participación, de relación y de convivencia
intercultural.
• Apoyo en las diferentes actividades programadas dentro de los siguientes proyectos
desarrollados por IntermediAcción: Intervención Comunitaria Intercultural (ICI); Estrategias
Comunitarias como Herramienta de Inclusión social: Investigación Acción Participativa, y
Dinamización de Espacios Comunitarios con enfoque de inclusión; 109Con.Vivencias; Palabra
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Libre; y en tareas específicas de gestión, difusión, página web,… de la asociación
IntermediAcción.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Una vez finalizadas las actividades centrales del voluntariado, se llevarán a cabo actividades
juveniles, lúdicas, culturales, artísticas, educativas y deportivas; unas estarán ya previstas por
parte de la organización y otras se irán diseñando en función de los intereses del grupo de
personas voluntarias y de la programación cultural de la ciudad de Toledo para el mes de Julio.
- Juegos de presentación y espacios dinámicos de cohesión grupal.
- Talleres grupales de diferentes temáticas: Mindfullnes, Creación Artística, Teatro del
Oprimido, Aprendizaje Cooperativo, Comunicación Radiofónica y Audiovisual, etc.
- Visitas guiadas por el Casco Histórico de Toledo.
- Rutas de senderismo por las vías verdes de Toledo y del Barrio Santa María de
Benquerencia.
- Cenas comunitarias en diferentes espacios abiertos.
- Veladas nocturnas.

Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna modificación
por necesidades de organización.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:
Localización: el Albergue se halla emplazado en un castillo medieval del siglo XV, sobre un
peñasco del Valle del río Tajo. El acceso desde el Barrio de Santa Bárbara o desde la carretera del
Valle, desvío en el Puente de Alcántara.
Tfno.: 0034925224554, 0034925224558
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/contacto.html
La instalación dispone de 96 plazas con dormitorios completamente equipados. Además de
comedor, cocina, bar, cafetería, salas de TV, salas de reuniones, piscina y vestuarios, pistas
polideportivas, jardines, baños, servicios, duchas y agua caliente.
INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL:
A partir de las 12:00 horas del día 16 de julio 2018, en el Albergue Juvenil Castillo San Servando.
(Subida al Castillo San Servando s/n). Tfno.: 0034925224554.
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php
Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la llegada
como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el desayuno del
último día de la actividad.
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UBICACIÓN Y ENTORNO:
La ciudad de Toledo es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Posee
numerosos lugares de interés histórico-artístico, siendo declarada desde 1987 Patrimonio de la
Humanidad por contar con un único y amplio conjunto artístico-monumental.
http://www.toledo.es/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/toledo-88031/descripcion/
El casco antiguo de la ciudad se halla situado en la margen derecha del río Tajo, en una colina de
cien metros de altura. El río ciñe por su base a la ciudad, formando un pronunciado meandro
conocido como "torno" del Tajo.
La ciudad cuenta con uno de los cascos históricos más grandes de Europa, sus estrechas y
empinadas calles nos invitan a realizar un paseo en el tiempo, descubriendo a nuestro paso, un
mundo lleno de historia, arte y magia. Contemplaremos numerosos monumentos en los que se
mezclan épocas y culturas diferentes, que dan cuenta de la convivencia de diversas civilizaciones
y religiones.
EQUIPO ACONSEJABLE:
• Ropa y calzado cómodo apropiado para el trabajo diario (mochila pequeña, zapatillas de suela
dura, linterna y cantimplora, gorra para el sol y cremas de protección solar)
• Útiles personales de aseo (bañador, toallas de baño y piscina).
• Fotografía en edad infantil y un objeto personal que te identifique.
DOCUMENTOS NECESARIOS:
Los participantes DEBERÁN traer con ellos, su identificación personal (DNI) y la Tarjeta
individual sanitaria o documento equivalente. Además acompañarán copia de la solicitud de
adjudicación de plaza y resguardo acreditativo del abono de cuota.
SEGURO:
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ofrece a todos los participantes un seguro de
accidentes durante el tiempo completo de desarrollo de la actividad.
INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE:
Transporte por Carretera:
- De Madrid a Toledo: Intercambiador de la Plaza Elíptica (Metro Estación Plaza Elíptica)
Tfno.: 902424442. Empresa de transportes Alsa Continental
https://www.alsa.es/horarios-autobuses
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp
http://www.toledo.es/servicios-municipales/policia-local-y-movilidad/transportes/estacion-deautobuses/horarios-de-autobuses/
Frecuencia Horarios autobuses cada 30 minutos.
- Desde CASTILLA-LA MANCHA: Servicio de autobuses “Ciudad Directo”
Formato pdf:
horarios_ciudad_directo_1-noviembre-2017.pdf
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Transporte por Ferrocarril:
RENFE, Horarios Generales, Teléfonos de Información y Reservas: 0034902240202.
Página Web: www.renfe.es

Estación Madrid-Puerta de Atocha: AVE Media Distancia Madrid-Toledo, diversos horarios
(25 minutos desde la estación de Atocha)
http://www.renfe.com/viajeros/HorariosEstaciones.html
https://venta.renfe.com/vol/search.do?c=_TiiE
- Estación Ferrocarril de Toledo: Paseo de la Rosa, s/n. Teléfono: 0034 925 223 099
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/92102/informacion_000122.shtml
- Líneas de autobús urbano: tfno información: 900506848 y 925232210
http://unauto.es/horarios/
http://unauto.es/lineas/

-

Línea 05 – Zocodover – Santa Bárbara
Línea 05D – Zocodover – Santa Bárbara DIRECTO
Línea 06.1 – Zocodover – Sta. María de Benquerencia (Centro)
Línea 06.2 – Zocodover – Sta. María Benquerencia (Sur)
Línea 09.4 – Zocodover – Santa Bárbara – Benquerencia
Línea 11 – Zocodover – Hospital Provincial

CONTACTOS:
• Dirección General de Juventud y Deportes
Página Web: http://www.portaljovenclm.com/
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es
• Servicio de Juventud:
Teléfonos: 0034925330124 y 0034925330101.
CUOTA:
110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante.
El ingreso para este campo de trabajo se efectuará en:
- Entidad Bancaria CAIXABANK
- Nº cuenta de ingreso ES83 2100 8689 16 0200004940.
- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN INTERMEDIACIÓN TOLEDO.
- VCM-06: “Toledo. Intervención comunitaria”, del 16-30 julio 2018.

DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:
ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL INTERMEDIACIÓN
Tfnos: 0034925330382;
Páginas Web: http://www.intermediaccion.es/
https://www.intermediAccion1
https://www.youtube.com/channel/UCHdwZ1_rmTjNo90cec5YOxw
https://twitter.com/IntermediAccion1
https://www.instagram.com/intermediaccion/
https://www.instagram.com/ici_toledo/
https://www.facebook.com/intermediacciontoledo/
http://www.construccioncomunitaria.es/
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