“La educación necesita tanto de formación técnica,
científica y profesional como de sueños y utopía”

El Eko está abierto de lunes a jueves de 18.00h a
23.00 h. De viernes a domingo mucho más: talleres, música, debates, charlas, actividades lúdicas,
políticas y culturales...

Un espacio en el que Tu puedes participar...
y por supuesto l@s más Peques

La programación de actividades es amplia y variada
y cada semana trae más y más sorpresas, además
de decenas de iniciativas y peticiones.
Para no perderte nada visita nuestra página web:

Paulo Freire

edición junio de 2013

Todas las actividades y talleres se han creado para
responder a las demandas, necesidades e inquietudes del barrio. Y en todas puedes participar tú
(taller de inglés, de alemán, de guión, yoga, serigrafía, cocina del shock, teatreko, lecturas colectivas...)

ES ParA Ell@S
Zona InfantiL. MÁs de 300 m 2 .

PLanta 2 a

EsPECial InFANTiL

eslaeko.net

Si te apetece participar, o quieres más información:
U proyectoinfantil@eslaeko.net
U apoyoescolareko@gmail.com

eslaeko.net
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Espacio Sociocultural Liberado Autogestionado

A
ContAmos contigo, Cuenta con nosotros
La carencia por parte de las instituciones en lo referente a la cultura es latente en nuestro distrito, y por ello
decidimos abrir El Eko a todo el mundo.
Lo construimos con la idea de ser un espacio abierto,
multidisciplinar, autogestionado y para todos los vecinos y vecinas del barrio de Carabanchel.
¡Disfruta de la oportunidad de construir colectivamente!
En la Zona Infantil del Eko lo hacemos con los niños
y niñas del barrio, porque creemos que hay otra forma de aprender, de enseñar y de divertirse, y la Zona
Infantil permite seguir creando en colectivo y que
empiecen a organizarse.

ACTIVIDADES INFANTILES
M Martes: Apoyo escolar de 5 a 12 años,
para alumnos de primaria desde las 18:30h.
M Miércoles: Apoyo escolar para secundaria y bachillerato a partir de las 18:30h.
M Jueves: PErkutEko creamos instrumentos musicales y jugamos a través de la
música desde las 18:30h.
M Jueves y viernes animación musical con
guitarra, para alumnos a partir de 6 años,
incluidos los de educación especial.
M Primer sábado del mes Taller de Manualidades a partir de las 12:00h.

Desde el proyecto infantil de El Eko os proponemos
una serie de actividades permanentes, pero pensamos que con vuestra ayuda, todas aprenderemos mucho más y será más divertido y constructivo.
KIDS ZOne. MÁs de 300 m 2 .
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CasI 2 AñitOS
de El EKO

M Tercer sábado del mes Taller de Pintura
y Creatividad a partir de las 12:00h.
BiblioTEko. Miles de Libros, Wi-Fi Free.

PLanta 3 a

Además El Eko cuenta con una biblioteca donde puedes estudiar, hacer los deberes y consultar libros. Y no
es el único punto donde podrás encontrar libros: en la
primera planta hay varias estanterías de libros libres,
el conocido como BookCrossing, libros que podrás coger, leer y “abandonar” donde te plazca una vez utilizado para que otras personas lo disfruten.
Se ha organizado una tienda libre en la que las personas pueden llevarse cualquier artículo sin necesidad de
pagar por él. Confiamos en la responsabilidad individual para construir en colectivo, para no incurrir en el
abuso y permitimos que cada cual coja lo que necesite.
A la vez, fomentamos que las personas traigan productos que estén en buen estado y que ya no necesiten, para nutrir esta antitienda entre todas.
Una planta, la 4ª dedicada al Arte, para pintar, crear y
dar rienda suelta a tu creatividad...
Y muchas más cosas que están esperándote en El Eko

