
¡Hola! 

Somos el Kinning Park Complex [Complejo Kinning Park]. 

¿Quiénes somos? 

El Kinning Park Complex es un espacio de propiedad comunitaria en el Southside 

[la zona sur] de Glasgow que ofrece un programa variado de eventos, cursos y 

actividades gratuitos y de bajo coste para todas las edades. 

Nuestra sede se encuentra en una antigua escuela que cuenta con todo un historial 

de educación y activismo. Es un lugar que ha servido a sus comunidades, y a la vez 

ha sido protegido por ellas, durante más de 100 años. 

Nuestro edificio también es la sede de un amplio abanico de grupos comunitarios, 

organizaciones y artistas. 

Nuestras actividades semanales.  

Todas las semanas ofrecemos un programa de comidas comunitarias por el precio 

que se quiera o pueda donar. 

● Insert day 

● Insert time 

● Existen opciones halal y veganas. 

● Insert day 

● Insert time 

● Existen opciones halal y veganas. 

Nuestras comidas suelen coincidir con actividades artesanales, juegos, 

proyecciones de películas y otras actividades recreativas. Por favor, hable con uno 

de nuestros empleados para informarse acerca del programa de actividades más 

reciente.  

La mayoría de las semanas se organizan otras clases y eventos en el edificio a 

cargo de organizaciones externas y de particulares, algunos de los cuales son 

gratuitos y otros conllevan el pago de una tasa de participación. 



Alquile nuestro espacio. 

Disponemos de varios tipos de espacios para alquilar para celebrar eventos, fiestas, 

reuniones y para realizar actividades comunitarias. Póngase en contacto con 

nosotros para obtener más información. 

Oportunidades para los socios y los voluntaries. 

El Kinning Park Complex está esforzándose por convertirse en una organización 

dirigida y gestionada por sus socios.  Si está interesado/a en colaborar como 

voluntario/a con nosotros o en hacerse socio/a, hable con un miembro de nuestro 

equipo para informarle acerca de las habilidades que puede ofrecer y de las 

oportunidades de aprendizaje en las que está interesado/a. 

Asistencia y asesoramiento. 

En la medida de lo posible, le ofrecemos asesoramiento en caso de tener 

dificultades con algo y no saber a dónde acudir si necesita ayuda. Puede ser, por 

ejemplo, el acceso a un banco de alimentos, asistencia para solicitantes de asilo, 

asistencia social, actividades educativas y de ocio, u oportunidades de trabajo y 

voluntariado. 

Accesibilidad e inclusión. 

Si existiera algún obstáculo para acceder a nuestras actividades, le animamos a que 

se ponga en contacto con nosotros para hablar del tema. Podremos realizar los 

ajustes necesarios y, como equipo, tenemos una amplia gama de conocimientos y 

experiencia en materia de la accesibilidad y la inclusión. 

¿Qué hacemos? 

Estamos aquí para fomentar un espacio en el que podamos reunirnos, apoyarnos 

mutuamente, compartir habilidades y conocimientos, y organizar actividades y 

proyectos. Somos un grupo de personas amables y cálidas con una gran variedad 

de experiencias y pasiones. Esperamos que todas las personas se sientan 

bienvenidas y apoyadas en este espacio. 

Café comunitario. 

Colaboramos estrechamente con el KPCafé. Allí nos encontrará para conversar y 

compartir información sobre otras organizaciones y servicios. 


