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NUESTRA PRESIDENTA
Un año más paramos para hacer memoria de lo pasado, para afianzarnos en
este presente incierto y aprender a mirar hacia un futuro esperanzador. Estamos
viviendo “tiempos de crisis”. Tiempos donde la injusticia nos entristece tanto, que
consigue que reine en nuestras vidas la nostalgia, el desánimo, las dificultades, las
incapacidades... y hace que nos olvidemos de que la esperanza también anda suelta
queriendo reinar.
Al comenzar a escribir, recordaba las palabras de las dos últimas memorias donde me centraba en la
falta de recursos materiales, humanos… Y, entre tanto y tanto que nos faltaba, olvidaba lo que teníamos.
Hace unas semanas asistí a una charla de Joaquín García Roca donde entendí por sus palabras una
nueva idea de compromiso con la esperanza. “Nos comprometemos con la esperanza cuando
combinamos la amabilidad de una rosa con la lucha por la justicia en el empeño de reducir el
sufrimiento evitable”. Y esa es la esencia de AES Candelaria. Podremos contar con más o menos recursos,
podemos equivocarnos en la tarea cotidiana, podemos despistarnos de vez en cuando y no saber dónde
vamos pero.....detrás de los objetivos generales, específicos, planes y proyectos, reina el empeño por reducir
el sufrimiento evitable que la injusticia provoca en barrios como el nuestro, donde, a veces, la vida no puede
darse por supuesto.
Y me viene a la memoria una cita de Teresa de Calcuta “No debemos permitir que alguien
se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz”. La familia de AES Candelaria quiere
estar presente en nuestros barrios, cerca de los menores y sus familias: escuchando y
mirándolos para cuidar lo descuidado; sabiendo acompasar nuestro paso e ir mutuamente
creciendo hacía la consecución de derechos que nos son propios solo por el hecho de ser
personas; haciendo que las presencias sirvan para “sentirnos cada vez mejor y más felices”.
Un año más abrimos nuestras puertas. Queremos hacerlo comprometidos con la esperanza de
encontrar nuevas fórmulas que nos permitan seguir sosteniendo, junto a otras entidades y otros grupos de
la zona, todo aquello que los representantes de la ciudadanía soltaron hace ya tiempo en nuestros barrios.
Algunos de esos representantes ni siquiera nos dieron del todo la mano. Para ello contamos este curso con la
colaboración financiera de las Delegaciones de Bienestar Social, Educación y Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Sevilla y las Delegaciones Provinciales de Igualdad, Salud y Educación de la Junta de
Andalucía. También contamos con la financiación privada a través de la Obra Social de La Caixa (con su
programa Caixa Pro- Infancia) y la Obra Social de CAJASOL.
Este año de forma especial también queremos agradecer a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria
por ampliar la cesión del uso de sus salas y así poder materializar nuestros proyectos.
Como todos los años, desde la Junta Directiva: muchas gracias a todos los profesionales técnicos, al
equipo de voluntarios, a los socios, a los niños y sus familias que tanto confiáis en nosotros, y a todos los que
seguís apostando por nuestro trabajo.
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QUIÉNES SOMOS
A continuación, nuestro equipo técnico y junta directiva:

JUNTA DIRECTIVA
Estrella Pérez Encinas
(presidenta)

Antonio José Aguilar
Bravo (secretario)

Maribel González
Pérez (tesorera)

EQUIPO TÉCNICO

José Antonio Albalat
Montes (vocal)

Mariló Antúnez Montero
Mari Carmen Ramírez Santos
Francisco José Chacón Mesa
José Antonio García Giráldez
Francisco Jesús Jiménez Roldán
Mª José Herranz Vargas
Mari Carmen García Telesforo
Mª José Salas González
Carlos Manuel Cruz Romero
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Francisco Javier Aguilar
Bravo (vocal)

NUESTRO TRABAJO Y ORGANIZACIÓN
Organización de la asociación

SOCIOS

DESTINATARIOS

A.E.S.

JUNTA
DIRECTIVA

NTRA. SRA.
DE LA
CANDELARIA

EDUCADORES

VOLUNTARIOS

Programas y proyectos
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PROYECTO DE
CAMPAMENTOS

PROYECTO
GRUPO JOVEN

PROYECTO DE
CENTRO JUVENIL

PROYECTO DE
ESCUELAS
DEPORTIVAS

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN CON
MENORES Y JÓVENES

PROYECTO DE
REFUERZO
EDUCATIVO

TALLER
FAMILIAR

PROYECTO DE
ABSENTISMO
ESCOLAR

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
ABSENTISMO ESCOLAR

DATOS GENERALES
A continuación os ofrecemos datos generales de nuestras Asociación en números:

EDADES
NACIMIENTO

EDAD

Nº DE
NIÑOS

PAÍS DE ORIGEN

1996

16

4

BOLIVIA

12

BRASIL

12

BURKINA FASO

26

CHILE

1997

15

1998

14

1999

13

2000

12

2001

11

30

3

1

CHINA
COLOMBIA

10

33

9

35

ECUADOR

8

29

ESPAÑA

7

24

MARRUECOS

6

24

GUINEA

5
TOTAL: 258
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PARAGUAY

2003
2004
2005
2006

1
1

REPÚBLICA
DOMINICANA

2002

2007

27

NÚMERO DE
NIÑOS/AS
12

1
2
6
198
12
2
4
6

PERÚ
RUMANÍA
EL SALVADOR
VENEZUELA

5
1
1
2

Otros
TOTAL: 258
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CENTRO EDUCATIVO

NÚMERO DE NIÑOS/AS

SANTA AURELIA
ALBERTO DURERO
ALTAIR
ANEJO
ÁNGELA GUERRERO
NO TIENEN ASIGNADO
CANDELARIA
PAULO OROSIO
CRUZCAMPO
EMILIO PRADOS
ESPAÑA
FEDERICO GARCÍA LORCA
IES BEATRIZ DE SUABIA
IES CIUDAD JARDÍN
IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS
IES SALVADOR TÁVORA
IES SAN JERÓNIMO
IES SAN PABLO
IES SANTA AURELIA
JORGE JUAN
JUAN DE LA CUEVA
JUAN NEPOMUCENO ROJAS
JUAN XXIII
LAS ARTES (SEVILLA ESTE)
MIGUEL HERNÁNDEZ
ORTÍZ DE ZUÑIGA
PABLO VI
RUIZ ELÍAS
SAFA BLANCA PALOMA
SAN JOSÉ DE PALMETE
SANTA ANA
SOR ÁNGELA DE LA CRUZ
VICTORIA DÍEZ
TOTAL: 258

1
1
4
5
1
2
33
6
1
1
1
1
6
1
4
19
1
4
6
12
8
21
3
1
1
2
9
2
75
1
1
1
23

SEXO

6

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

145

113

258

NUESTRA ECONOMÍA
GASTOS 2012
PERSONAL
PROYECTOS
CAMPAMENTO
CENTRO JUVENIL
ESCUELAS DE FAMILIAS
ESCUELAS DEPORTIVAS
RED INTERCULTURAL
REFUERZO EDUCATIVO
SERV. PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
(Gestoría)
BANCO
OFICINA
USO INSTALACIONES
(PARROQUIA)
SEGUROS
FORMACION
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
OTROS
TOTAL

USO INSTALACIONES
(PARROQUIA)
2%
OFICINA
8%
BANCO
0%

94.825,56 €
12.997,18 €
1.430,19 €
1.325,44 €
404,15 €
85,00 €
105,80 €

CAIXA PROINFANCIA

65.113,16 €

JUNTA DE ANDALUCIA

21.600,00 €

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

9.996,34 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

9.856,00 €

CUOTAS SOCIOS

792,00 €

DONACIONES

665,00 €

1.803,01 €
45,00 €
1.848,56 €
400,00 €
2.339,46 €
710,04 €
787,58 €
0,15 €
119.107,12
€

TOTAL

108.022,50 €

PRESTACIÓN DE
INGRESOS 2012 CUOTAS
SERVICIOS
SOCIOS DONACIONES
9%
1%
1%
AYUNTAMIENT
O DE SEVILLA
9%
JUNTA DE
CAIXA
ANDALUCIA
20%
PROINFANCIA
60%

FORMACION PUBLICIDAD Y
3%
PROPAGANDA
SEGUROS
3%
10%

SERV. PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
REFUERZO
EDUCATIVO
RED INTERCULTURAL
(CODIKE)
0%
0%
7%
ESCUELAS
DEPORTIVAS
2%
ESCUELAS DE
CENTRO JUVENIL
FAMILIAS
6%
5%
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INGRESOS 2012

OTROS
0%

GASTOS 2012

CAMPAMENTO
54%

PROGRAMA

DE
PREVENCIÓN
Y
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR
 Proyecto de absentismo escolar
El Proyecto de Absentismo Escolar se comenzó a ejecutar
durante el curso 2003/2004 y, a pesar de las dificultades de todo tipo,
aquí seguimos. Durante el curso 2012/2013 el trabajo como parte de la
Subcomisión Municipal de Absentismo Tres Barrios-Amate, y dentro del
PROTOCOLO MUNICIPAL DE ABSENTISMO es una realidad.
Nuestro Proyecto de Absentismo es ejecutado por una
Trabajadora Social de la entidad que se coordina con otra profesional de la Asociación CIMA, cuyo
proyecto también se desarrolla en la zona.

Ambas profesionales tienen días de permanencia

diferentes en los centros y uno de organización conjunta.
Se establecen días de coordinación con los distintos Centros que colaboran en el Proyecto
con la finalidad de hacer más fluida la misma:
-Lunes--------- C.E.I.P Candelaria
-Martes-------- C.E.I.P Victoria Díez
-Miércoles-----COORDINACIÓN RESPONSABLES PROYECTOS
-Jueves-------- C.E.I.P Candelaria
-Viernes------- C.E.I.P Victoria Díez

CASOS ATENDIDOS
CEIP Candelaria

CEIP Victoria Díez

Absentismo: 20

Absentismo: 15

 Gestión

Plan

de

apertura

(bonificación comedor): 63

 Absentismo: 15
 Derivación actividades AES: 8

 Derivación escuela de verano: 33

 Derivación escuela de verano: 6

 Otras intervenciones: 10

 Otras intervenciones: 8

OTRAS INTERVENCIONES QUE SE REALIZAN DESDE NUESTRO PROYECTO
-

Plan de Apertura

- Prevención

-

Derivación por apoyo a la escolarización

- Orientación e información

-

Seguimiento educativo y social

- Acompañamiento a recursos
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 Proyecto Escuelas de Familias
MERIENDA DE FAMILIAS
Durante este curso, este proyecto se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el
grupo de madres que acuden a la misma.
Este año las participantes han adoptado un papel muy activo en la actividad y muchas de las
acciones realizadas han sido en respuesta a sus propuestas.
Asimismo, el grupo de familias asistentes a estos talleres junto con otros padres/madres han
participado de gran cantidad de actividades con nosotros: excursiones (Mazagón, Parque Mª Luisa,
Museo de Bellas Artes, Reales Alcázares,…) Orientaciones, Jornada de Puertas Abiertas, Jornadas
Gastronómicas de la Red Intercultural, fiestas (Terror, Navidad, Carnaval…).
Hemos tenido actividades formativas, manualidades (algunas de ellas orientadas por uno de
los padres: Gracias, Camilo Cuevas), y cualquier otra actividad que se nos ha ofrecido desde
diferentes recursos, tales como desde la UPO, o desde la Universidad de Sevilla.
Por otro lado, Cáritas Diocesana de Sevilla nos regaló un total de 50 entradas para asistir al
Circo Mundial, lo que posibilitó que gran número de familias disfrutaran de una jornada fantástica
en el circo.
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 Caixa Proinfancia
Un año más seguimos adelante en el proyecto Caixa Pro-infancia, con éste son 6 cursos los
que llevamos formando parte de él y cada día se encuentra más consolidado. Continuamos
ejecutando el proyecto dentro de la red EAPN, a la que a lo largo de este curso nos hemos
adherido como entidad miembro.

¿A quién va dirigido?

Familias con menores de entre 0 y 16
años en situación económica precaria.

¿Qué hacemos?

Se destinan ayudas para:

Mejora de la situación económica familiar
Favorecer la inclusión social de los/as menores
Prevenir el riesgo de fractura social

¿Qué servicios se ofrecen?
Refuerzo Educativo
Educación No formal y Tiempo Libre (Centros Abiertos y
Campamentos)
Promoción de la Salud (Alimentación e Higiene Infantil y Gafas)

Durante el curso 2012/2013 se han concedido un total de 16983, 00 € en ayudas directas a
las familias y de 57160, 00€ en servicios distribuidos entre 117 Menores pertenecientes a 68
unidades familiares.
EQUIPAMIENTO ESCOLAR

143

GAFAS

3

ALIMENTACIÓN INFANTIL

5

HIGIENE INFANTIL

3

CAMPAMENTOS

50

REFUERZO EDUCATIVO

62

CENTROS ABIERTOS

70

FOTOS TORNEO CAIXA NAVIDAD 2012
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN
MENORES Y JÓVENES

CON

 Refuerzo Educativo
Otro año más seguimos contando con
nuestro proyecto de refuerzo educativo, siendo
uno de los más demandados por nuestras familias.
Desde

la AES Candelaria

vemos este

proyecto como una acción prioritaria por la
necesidad de encomendar medidas destinadas a
mejorar el alto nivel de fracaso y abandono escolar
existente en muchos de los jóvenes de nuestro
barrio. Nuestro objetivo es, entre otros, reducir
este alto nivel, revalorizar el valor de la educación, y fomentar el desarrollo de hábitos de estudio
adaptándonos siempre a las necesidades de los menores.
La actividad se encuentra dividida en niveles de 1º, 2º y 3º de primaria, 4º, 5º, 6º de primaria y
E.S.O. En cada nivel hay dos grupos divididos por días en lunes y miércoles; y martes y jueves.

En este curso, se han atendido un total de 63
menores de 6 a 16 años.
Además este curso hemos continuado con otros
talleres y actividades complementarias a la Actividad
de Refuerzo Educativo como son ingkés, el Taller de
Informática, el fomento y uso de nuestra biblioteca,
puesta en práctica de Técnicas de Estudio, Taller de
Cuentos... todas ellas encaminadas hacia el fomento
de la lectura, técnicas y hábitos para mejorar la calidad de la tarea, introducción a las herramientas
informáticas básicas, y también, fomento de la creatividad e ingenio de los menores y jóvenes.
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 Actividades Extraescolares C.E.I.P Candelaria

Durante el curso escolar 2012-2013, hemos
tenido la oportunidad de seguir desarrollando en el
C.E.I.P. Candelaria la actividad extraescolar de
inglés. En dicha actividad han participado los
alumnos

del

mismo

Centro

con

edades

comprendidas entre 3 y 8 años; cada uno de ellos
ubicado en el grupo de edad correspondiente. Nuestro objetivo principal ha sido proporcionar a
todos los estudiantes un espacio en el que pudieran desarrollar no solo la competencia
comunicativa en inglés, sino fomentar también valores como la solidaridad, compañerismo y
respeto y todo ello a través de la realización de actividades fáciles y a la vez divertidas para ellos.

 Refuerzo Educativo I.E.S Martínez Montañés
Este año nuevamente hemos tenido la
oportunidad de colaborar desde la Asociación
con el I.E.S. Martínez Montañés. De este modo
se ha vuelto a ejecutar una actividad de refuerzo
educativo destinado a alguno de los estudiantes
de dicho Instituto. De esta manera, desde el
centro educativo y con la colaboración de
docentes y el propio orientador, se propuso a un
grupo de chicos y chicas que pudieran ser beneficiarios del acompañamiento educativo que desde el
centro proporcionaban.
Las actividades de Refuerzo Educativo la hemos llevado a cabo en las instalaciones de la
Asociación, y los destinatarios han sido estudiantes seleccionados por los profesionales del I.E.S
Martínez Montañés, que cursaban 1º E.S.O y 2º E.S.O de edades comprendidas entre 12 y 16 años.
Así mismo la AES Candelaria ha impartido en horario lectivo y en el propio instituto el módulo de
técnicas de estudio.
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 Centro Juvenil
El Proyecto “Centro Juvenil” del curso 2012-13 ha reunido más actividades que otros años,
ya que, además de las tradicionales: Manualidades, Baile, Teatro, Informática y Ludoteca,
hemos continuado con el Taller de Cuentos que tanto éxito tuvo el curso pasado, y además,
hemos incluido otras nuevas como Inglés, Taller de Bombillo (un taller de ludoteca donde los
niños pueden fabricar sus propios juegos) y Taller Cultural. Con esta última actividad hemos
realizado excursiones culturales por nuestra ciudad a lugares como: el Parque de María Luisa, los
Belenes navideños, el Museo de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de Sevilla, Los Reales Alcázares,
la Catedral y el Monasterio de la Cartuja con el CAAC.
Por otro lado, y al igual que el curso pasado, este curso también hemos impartido en el
C.E.I.P. Candelaria la actividad extraescolar: Inglés.
Coincidiendo con las diferentes festividades del año hemos continuado con nuestras, ya
tradicionales, Fiesta del Terror, Fiesta de Navidad, Pasacalle de Carnaval, Caseta de Feria y Fiesta
de Fin de Curso; además de otras actividades como la Gymkhana del día de Andalucía (organizada
por nuestro personal de prácticas) o la 2ª Jornada de Puertas Abiertas en el mes de junio, con la
que mostramos, a todos los que nos visitaron, el trabajo que hacemos durante el curso.
Un acto destacable de este curso ha sido la presentación del libro “Fantasía”, resultado de
la recopilación de cuentos e ilustraciones realizadas por los niños del Taller de Cuentos y llevado a
cabo por la escritora y voluntaria en nuestra asociación, Pepa González.
También hemos realizado excursiones a la Biblioteca de Montequinto, donde hemos podido
disfrutar de sus cuentacuentos, a la Necrópolis de Carmona y a la Hacienda Guzmán (en La
Rinconada), organizadas por EAPN y a la playa de Mazagón en el mes de junio, junto con las familias
de los menores.
Como siempre, con nuestras actividades socioeducativas, continuamos fomentado una
educación en valores de manera divertida. Promoviendo el trabajo en equipo, el respeto, la
solidaridad… y favoreciendo un adecuado desarrollo social y de la personalidad de los menores.
Este curso asistieron a nuestras actividades una media de 125 menores semanalmente,
divididos en grupos de edades de 6 a 8 años y de 9 a 12 años.
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ALGUNAS IMÁGENES DE CENTRO JUVENIL

OTRAS ACTIVIDADES


Caseta Feria



Circo Mundial

asalto al castillo): con los voluntarios de la



Jornadas Interculturales Red Intercultural

Caixa (EVOCA)



Cuentacuentos AES con Lutgardo Jiménez



Presentación Libro Fantasía

Martínez



Grabación Vídeo para jornadas EAPN



Jornada de Puertas Abiertas



Clausura Escuela Taller San Fernando



Excursión Hacienda Guzmán (EVOCA)



Jornadas "Rufi Borrego"



Orquesta Sinfónica de Sevilla (Caixa)



Jornadas Gastronómicas Red Intercultural



Seminario EAPN "Infancia y Exclusión"
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Actividad de Carmona (visita Necrópolis y

 Escuelas Deportivas
Durante este curso en el proyecto de Escuelas Deportivas se han atendido a 130 niños y
niñas de entre 6 y 13 años. Dentro del proyecto se desarrollan dos programas de escuelas
Deportivas.
Proyecto de “Escuelas Deportivas” dependiente de la
Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en las
modalidades de béisbol y actividad física en medio natural, y se ha
llevado a cabo en el C.E.I.P. La Candelaria, martes y jueves de 16 a 18 h
con menores de entre 6 y 11 años.
Proyecto de “Escuelas Deportivas” subvencionado por el Instituto Municipal de
Deportes del Ayto. de Sevilla, dentro de este programa a la asociación se le concedió una escuela
de fútbol sala de categoría infantil (12-13 años) y otra alevín (10-11 años) que se desarrollaron en
las instalaciones del Centro Concertado EE.PP. SAFA Blanca
Paloma, martes y jueves de 16 a 18 h. Además desde la
asociación se han ejecutado otras cuatro escuelas concedidas al
C.E.I.P. La Candelaria, dos en la modalidad de orientación y
multideporte categorías benjamín (8-9 años) y alevín (10-11 años),
y otras dos de fútbol sala en las mismas categorías.
Los equipos de fútbol sala excepto han competido en los Juegos Deportivos Municipales
2012-2013 que tuvieron lugar de Noviembre a Marzo y en los Juegos de
Distrito 2013 de Abril a Junio, en las categorías infantil y alevín, en esta
categoría han competido dos equipos que hemos diferenciado como
Candelaria Orange y Candelaria Blue consiguiendo estos últimos alzarse con
el trofeo de campeones en los Juegos de Distrito 2013.
Los niños y niñas de las escuelas de orientación, única escuela en esta modalidad deportiva en
Sevilla capital, han participado en el Circuito Provincial de Orientación organizado por ADOLINCE,
estas competiciones se han desarrollado un sábado de cada mes y acudieron un grupo estable de
40 personas entre niños y padres a las cinco orientaciones que tuvieron lugar en la provincia de
Sevilla.
También, hemos participado en otros eventos deportivos como:


Torneo fútbol sala 3x3 que tuvo lugar en el SAFA Blanca Paloma y en el C.E.I.P La Candelaria,



Torneo Fútbol-7 organizado por EAPN Andalucía en Tomares, el día 28 de Diciembre de 2012.



Torneo de baloncesto Día del Voluntario organizado por la Caixa, el 8 de Junio en el Pab.San Pablo.



III Carrera Intercentros Tres Barrios-Amate y en la V Olimpiada Intercentros Tres Barrios-Amate



Entrega de los Premios del IMD, en las instalaciones deportivas del Centro Deportivo Hytasa para
recoger el trofeo de la categoría Alevín, el día 10 de Junio de 2013
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 Grupo Joven
En grupo joven tratamos de dar respuesta a las
inquietudes y pensamientos de los jóvenes de la
entidad. En este curso hemos realizado múltiples
actividades lúdicas y formativas, todas ellas en
ambiente de grupo donde tienen especial cabida el
compañerismo y el diálogo. En ella se comparten
inquietudes, comentan situaciones y circunstancias
personales, piden consejos a sus compañeros… es un
espacio donde se comparte y se crea un sentimiento de
pertenencia de grupo. A través de esta actividad
pretendemos también crear una vinculación a la entidad,
de forma que cuando acabe su periodo de edad en la
entidad sigan colaborando y puedan convertirse en
referentes para otros compañeros y en mediadores
juveniles. Con este trabajo, atendemos a las necesidades
sociales del grupo y también ofrecemos apoyo individual a
aquellos chavales que necesiten mayor atención por
nuestra parte, sin olvidar la realidad interna en la entidad y su reflejo externo en el barrio.

Taller de cine
Este curso implantamos una nueva actividad, Taller de cine. La idea principal fue
trabajar temáticas de actualidad en consonancia con las que se trabajan en grupo joven,
todo ello a través de grabaciones de escenas que representarían las situaciones que
nuestros participantes imaginaban. La actividad final del curso era grabar un cortometraje
sobre la situación escogida, y aunque salimos varias veces a grabar sus escenas no llegamos
a terminarlo.
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CAMPAMENTO DE VERANO
Fecha: 15 a 20 Julio 2013
Monitores: 16
Lugar: La Fundación, Cazalla de la Sierra.
La distribución por edad fue la siguiente:
 6-9: 23
 10-12: 26
 13-16: 22
En este campamento, hemos tenido multitud de actividades entre las que podemos señalar el
taller de alimentación saludable, la actividad de "Arte-terapia", la Gymkhana del Mundo, actividades
deportivas, marchas por el campo, rutas en bicicleta, periódico ("Historias del Campamento"), Fuego de
campamento, noche del terror, integración, Gymkhana de investigación... A modo de resumen podéis
disfrutar de algunas de las muchas fotos que nos hicimos:
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS EN LA
ASOCIACIÓN
 Nuestro Voluntariado
Continuamos apostando por la figura del voluntario/a como apoyo
y refuerzo a nuestra labor. Sin ellos, sin su tiempo, esfuerzo y ganas, no
podríamos llevar a cabo todos los proyectos que os hemos presentado.
Este curso 2012/2013, hemos seguido contando con distintas
entidades y organizaciones que fomentan el trabajo voluntario, merece
especial atención la Academia Mundolengua, por su apuesta por nosotros
y por su labor, entre otras, de fomento del voluntariado en diferentes
entidades sociales También hemos seguido colaborando con el Aula de
Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide a través de la participación con un stand en las
Jornadas de Voluntariado.
Otros 7 voluntarios que han participado con nosotros este curso son antiguos miembros de
la asociación, cuya vinculación sigue viva a través en diferentes actividades en la entidad:
participación directa en los talleres, miembros de la junta directiva…
El resto de voluntarios son jóvenes que han participado en algún momento en nuestras
actividades como usuarios y también hemos contado con dos madres que nos han apoyado en la
ejecución de las actividades en este curso.
El 15 de Diciembre 2012 tuvimos un encuentro con voluntarios y prácticas para estrechar lazos y
compartir momentos de relax.

 Nuestras Prácticas
Este curso hemos podido contar de nuevo con la colaboración de 2 alumnas del I.E.S.
Macarena el Módulo CFGS Animación Sociocultural, realizando con nosotros las prácticas propias
del curso realizando tareas de apoyo a las actividades socioeducativas que se ejecutan durante el
curso en horario de tarde.
1 alumna en prácticas (también de Animación Sociocultural) de CEPAIM (PRACTICAS EPE)
Dirección Provincial del servicio andaluz de empleo en Sevilla, 2 alumnos en prácticas de 4º curso
de la Diplomatura conjunta Trabajo Social / Educación Social de la Universidad de Sevilla.
De la Universidad de Sevilla, de 2º curso de la Titulación de Pedagogía hemos tenido a 5
alumnos realizando las prácticas específicas y han participado en varias sesiones del Taller de
Familias. Asimismo, otro grupo de 7 alumnos de la misma especialidad han ejecutado un Taller de
Educación afectivo social (“Quien bien te quiere, te sabe valorar”) en el Grupo Joven de la Entidad.
De la UPO hemos contado con la colaboración de un grupo de 4 alumnos que puso en
marcha un Proyecto de Investigación escolar sobre la Energía y la Universidad de Granada, ha
realizado su período de prácticas una alumna del Máster Universitario en Criminalidad e
Intervención Social con Menores. Un alumno del IES Salvador Távora ha realizado con nosotros sus
prácticas dentro del Módulo Superior de Integración Social.
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TRABAJO EN RED
Coordinaciones
Centro de Servicios Sociales Tres Barrios Amate / Centros
de Servicios Sociales Cerro-Su Eminencia / Equipos de
Tratamiento Familiar / Instituto Andaluz de la Mujer / Centro
de Salud Candelaria / USMIJ / Delegación Provincial de
Educación / Área de Educación del Ayuntamiento / Área de
Igualdad y Bienestar Social del Ayto / Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social / Programa de Empleo
Ayto. REDES / Programa EPE / Unidad de Promoción de la
Salud (Ayuntamiento de Sevilla) / Aula de Voluntariado
Universidad Pablo de Olavide / Obra Social La Caixa / Obra
Social Cajasol / IES Macarena (Módulo de Animación
Sociocultural) / IES Salvador Távora Módulo superior de
integración social/ Equipo de Absentismo Policía Local de
Sevilla (IMD Ayuntamiento de Sevilla / Equipo de Absentismo
Policía Local de Sevilla.

Recursos de la zona
Asociación Desal / Cáritas Diocesana / Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de la Candelaria / Parroquia
Nuestra Señora de la Candelaria / Parroquia Santa Teresa / C.E.I.P Victoria Díez / C.E.I.P Candelaria
/ C.E.I.P Juan de la Cueva / C.E.I.P Jorge Juan y Antonio de Ulloa / SAFA Blanca Paloma / IES
Salvador Távora / Fundación Solidaridad Candelaria.

Otros recursos
E.A.P.N /Asociación CIMA / Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate / Red de Mayores Plataforma
Cívica / Red Interculturalidad Plataforma Cívica / AMPA Candelaria, AMPA Victoria Díez /
Asociación Alternativa Abierta / Academia Mundolengua / Andalucía Acoge

19

SOCIOS
TE INVITAMOS A PARTICIPAR CON NOSOTROS:
Te invitamos a seguirnos de cerca, a que participes con nosotros en la vida de la asociación, a
darnos tu opinión, a venir a nuestras excursiones, encuentros, participando en nuestras Asambleas
de Socios anuales, nuestros, fiestas, actividades… si quieres formar parte de nosotros….de nuestra
FAMILIA…
¡! TE ESPERAMOS ¡!
Para ello, sólo tienes que hacerte socio, rellena el siguiente formulario o entra en nuestra página
web y facilítanos tus datos.

SÍ, DESEO COLABORAR CON LA A.E.S. Ntra. Sra. de la Candelaria,

Nombre y Apellidos _______________________________________________________
Dirección _________________________________________ Código Postal _________
Provincia __________________________________ Población _____________________
Fecha de Nacimiento ____________________________ NIF ______________________
Tfno Contacto __________________________________ e-mail ____________________
Mi colaboración Será de 12 € / año
Ruego pasen los recibos a la siguiente cuenta:
__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, la A.E.S. NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, con CIF G41080458, le informa que los datos de carácter personal
proporcionados formarán parte de un fichero automatizado del que es titular y responsable la A.E.S. NTRA. SRA. DE LA
CANDELARIA. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de
gestionar las actividades que realiza la A.E.S. NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA. En todo caso, el interesado podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en el ámbito reconocido por la normativa española en protección de
datos, dirigiéndose por escrito a nuestra sede situada en la Plaza de la Candelaria, s/n, de Sevilla capital.
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