
ASOCIACIÓN DE 
DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA

ELTELARImplicándote y colaborando en 
actividades concretas y puntuales.

Participando de manera continuada 
en alguno de los proyectos.

Haciéndote soci@ de la entidad con 
una cuota mensual/anual e 
incorporandote a la vida activa de la 
entidad.

Si te gusta lo que hacemos y quieres 
colaborar, puedes hacerlo de diversas 
maneras:

En realidad, las formas de participación 
son múltiples y se adaptan a las 
circunstancias de cada persona.

¿CÓMO PUEDES SER PARTE DE 
LA ASOCIACIÓN?

SUAÑU
CASA DE INICIATIVAS 

COMUNITARIAS 
 

C/ PEÑA UBIÑA, Nº3 BAJO
NUEVO GIJÓN

 
TFNO: 646 060 330

mail: eltelarasociacion@gmail.com

WEB
 

www.eltelarasociacion.org
 

REDES SOCIALES
 

@asociacioneltelar
 

Asociación de Dinamización 
Comunitaria EL TELAR

 



Somos una asociación de dinamización 
comunitaria, ubicada en la zona sur de 
Gijón y cuyos objetivos son:

Fomentar y reforzar el sentimiento 
de comunidad  para mejorar la 
realidad que nos rodea.

Poner en valor la calle como espacio 
educativo, de encuentro y 
conocimiento entre personas.

Promover la participación social 
como elemento clave para el 
desarrollo de personas activas y 
comunidades más justas.
Generar espacios de formación y 
reflexión: internos para la mejora de 
nuestras prácticas y externos para el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos.

Desarrollar actividades de 
animación cultural, de ocio y tiempo 
libre o de convivencia en las que 
podamos encontrarnos y comenzar a
construir juntas.

ZONA JOVEN:  
 

Proyecto de ocio juvenil gratuito, 
dirigido a jóvenes de 11 a 18 años.  

 

¿QUIENES SOMOS? INICIATIVAS EN MARCHA :

ESPACIO COMUNITARIO DE 
APRENDIZAJE:   

 
Espacio de refuerzo educativo con 

identidad propia  en el barrio. 
Dirigido a jóvenes de 5º y 6º de  

primaria y 1º y 2º ESO.
 

CONECTA SUAÑU:  
 

Punto de acceso a internet y a 
equipos informáticos para realizar 

gestiones y trámites para cualquier 
vecino o vecina que lo necesite. 

 

Apoyando a las iniciativas y 
asociaciones de los barrios

Colaborando en campañas 
reivindicativas promovidas en la 
zona

Impulsando  acciones colectivas 
(huerta comunitaria “La Brañina”, 
protagonismo juvenil)

ACTIVIDADES COMUNITARIAS:
 

“Para fomentar la vida comunitaria 
en la zona sur” :

 

  
 ECONOMÍA SOLIDARIA: 

 
Damos a conocer la economía solidaria

 
Formamos parte de COOP 57 y de la 

RED DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE 
ASTURIAS.


