


1. FIESTAS DISTRITO II

Hasta el momento, la JMD-II organizaba la Semana Cultural del 

Distrito II como una forma de incentivar la convivencia y los 

espacios compartidos.

En 2018 se asienta el perfil abierto y participativo de las fiestas, 

donde vecinas y vecinos proponen actividades para el barrio. Se 

desarrollan de manera coordinada con la JMD y la Concejalía de 

Participación. La Semana Cultural pasa a denominarse como Fiestas 

del Distrito II.

En 2019 se continúa el proceso participativo de fiestas.



2. PROCESO

En 2020, durante la pandemia de Covid- 19, desde el Servicio de 

Participación se incentiva crear las  #FiestasDesdeCasa, con el objetivo de 

seguir manteniendo contacto, colaboración y vínculos entre la ciudadanía 

Se propone a las vecinas y vecinos, entidades y el resto de concejalías la 

participación en una programación de fiestas virtuales, la respuesta es 

positiva y se animan a formar parte de una celebración diferente. 



2. PROCESO
Comienzo del proceso participativo de fiestas: Periodo de recepción de propuestas. 

Marzo  2020 Información a entidades, asociaciones, colectivos, ciudadanía de los plazos, 

cuestionario,  cronograma. Mediante correo y/o llamadas telefónicas  la JMD o 

dinamizadora del distrito

Por la situación de excepcionalidad por el Covid 19 el proceso participativo se vio 

obligado hacer cambios estructurales y se descartó la posibilidad de hacer fiestas 

presenciales. 

Transformar las propuestas de presencial a virtual. Mayo 2020.  Información a las 

entidades de la #FiestasDesdeCasa hacer un acompañamiento a estas para adaptar las 

propuestas

Finalmente las fiesta se desarrollaron el fin de semana previsto, pero se concretó en solo 
un día, el 13 de junio de 2020



La cartelería de las Fiestas Desde 
Casa 2020 del distrito II, se 
publicitó una semana antes de la 
realización de las mismas para 
dar difusión. 

La programación hubo un total 
de 22 actividades, 13 de ellas, 
provienen de Concejalías y 
Servicios Municipales, y 9 
actividades que provienen de 
asociaciones propias del distrito. 

*Cartelería de Fiestas desde Casa 2020 del distrito II 

3. PROGRAMACIÓN





3.1. ASOCIACIONES, ENTIDADES  Y COLECTIVOS 
PARTICIPANTES

ACctividades
Asociaciones y 

entidades
Kahoot Cultura general Colectivo CAJE

Cuentacuentos: Yo voy conmigo
Asociación sexológica 
Sexcuela

Emocion-arte. Juegos para trabajar la Educación Sexual en familia

Vivencia de su sexualidad a través de los cuentos.Charla: El acompañamiento a nuestros hijos e hijas en la

Cuentacuentos Asoc cultural Bambú

Actuaciones de Castilla La Mancha Castilla La Mancha

Globoflexia un cisne
Receta Crema de melón
Reto: vive la vida

Asociaicón de 
Enfermedades Raras 
Alcalá de Henares

Videos recopilatorio Escuela Jazz Art

Grupo de Sevillanas y flamenco de la Asociación de Mujeres de Nueva Alcalá: Sevillanas, tangos, rumbas, 
alegrías, bulerías,...

Asociación de Mujeres 
Nueva Alcalá

Catarsis Teatro: "No es cuento" y "si, es un cuento"
Asociación de Mujeres 
Nueva Alcalá



3.2. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y CONCEJALÍAS
Actividades Concejalias y servicios

Taller de escritura creativa "Dale la vuelta al cuento" Concejalía de Igualdad

Centro Dep Espartales Concejalía de Deportes

"Soy Arte, soy Cultura" ¿Qué te identifica?

CS Zulema"Escena Cervantina" si fueras un personaje de la obra de Cervantes cual serias

Proyecto "Green Quijano" Concejalía de Medio Ambiente

La Casa de los Grifos
Concejalía de Patrimonio histórico

Foro Romano parte 1 y parte 2

ESCAPE ROOM

Hungover OFM
CREAND¡OH!

PREVENTRIVIAL

Decora tu ventana Servicio FRAC

Escaparate virtual Servicio FRAC



3.3. ACTIVIDADES
Como se puede ver en el gráfico, el 55% de las actividades corresponde a Concejalías y Servicios 
Municipales, y un 40% de asociaciones y un 5% por Casa Regional



3.3. ACTIVIDADES 
Las actividades según la población destinataria define que el  73% de las actividades se destinan a un público 
familiar, pudiendo disfrutar adultos y pequeños/as a la vez: 
El 9% son actividades destinadas a público infantil y el 18% destinadas a las personas más jóvenes de la casa. 



3.3. PLATAFORMAS UTILIZADAS (REDES SOCIALES, WEB…)

Durante toda la semana se subió toda la información 
relativa a las fiestas, vídeo de promoción, cartelería, 
actividades previa inscripción, agradecimiento
Portal Municipal durante la 
semana para  

Enlace de Portal de Municipal

Fiestas Distrito II - #JuntosVenceremosAlcalá

https://juntosvenceremosalcala.ayto-alcaladehenares.es/fiestas-distrito-ii/


3.3. PLATAFORMAS UTILIZADAS (REDES SOCIALES, WEB…)

Se replicó la información del Portal Municipal en el Portal 
de Participación para que se pueda ver toda la información necesaria..
Con un total de 33 visitas.

Enlace de Portal de Participación 

DISTRITO II DE FIESTA – Portal de Participación Ciudadana

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/distrito-ii-de-fiesta/


4. REDES SOCIALES: YouTube

Se han realizado 14 
publicaciones  en el Canal 
de Participación Alcalá de 
Henares.

El video promocional de las 
fiestas del distrito tuvo 121 
reproducciones.

El canal en la actualidad 
tiene 30 seguidores/as



4. REDES SOCIALES: FACEBOOK 

Se han 
realizado 24 
publicaciones 

2.394 veces se 
han visto las 
publicaciones y 
entre todas, ha 
habido un total 
de  247 
interacciones



4. REDES SOCIALES TWITTER

Se difundieron 22 mensajes 
informativos a través de 
Twitter. 
2421 veces se vieron los 
tweets. La media por cada 
tweet fue de 115 personas. 
El primer tweet de comienzo 
de las fiestas, fue el que 
más veces se vio (645) y 
con el que la gente 
interactuó más (30)



4. REDES SOCIALES  INSTAGRAM

Se realizaron 24 
publicaciones de 
cada una de las 
actividades. 



5. CARTELERÍA 



6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



7.  VIDEO 

Vídeo promocional de las Fiestas de Distrito II 2020

http://www.youtube.com/watch?v=O7CmFDNrcIM

