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“La ilusión no sólo es una palabra de siete letras, es compromiso,
esperanza, fuerza para seguir luchando. Si carecemos de ella, aunque sea
sólo por un segundo, seremos meros objetos…”
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NUESTRA PRESIDENTA
Salimos a la calle y algo nos dice que el año ha terminado…será el silencio de
tanto petardo, quizás la vuelta a la austeridad cuando preparamos la mesa, o la
oscuridad en las calles tras tanto exceso de bombilla…. En AES Candelaria
también algo nos dice que el año ha comenzado… será el ruido de tanto niño por
los pasillos, quizás las mesas de las aulas llenas de cuadernos y libros, o la luz
propia que irradia tanta vida.
Si el año pasado lo comenzábamos con una palabra como lema, “ESPERANZA”,
este año tomaremos como lema la “ILUSIÓN”
“La ilusión no solo es una palabra de siete letras, es compromiso,
esperanza, fuerza para seguir luchando. Si carecemos de ella, aunque sea solo por un segundo,
seremos meros objetos…”
Nuestra sociedad, en estos últimos años, ha sufrido una pérdida en recursos sociales y educativos a pasos
agigantados. En barrios como los nuestros las consecuencias han sido arrolladoras para los colectivos más
vulnerables. Especialmente para los niños y jóvenes que han visto mermadas sus oportunidades
“No es que hayan vivido por encima de sus posibilidades, es que les quitaron las posibilidades”.
Con esta realidad algo deteriorada, algunos pueden pensar que tomar la “ilusión” como lema sea ser “iluso”.
Pero no es así porque está ilusión tiene vida propia. Vida comprometida en la construcción de un barrio mejor;
ilusión que rebosa de la esperanza puesta en los 270 niños y familias que AES acompaña día a día…Porque es
en cada ser que recorre nuestros pasillos con sus nombres y con sus pequeñas y grandes historias de vida,
donde depositamos la ilusión. Es en sus posibilidades en las que creemos y en las que nos apoyamos para que
no falten las fuerzas que necesitamos y hacer de nuestra casa “UNA REALIDAD ILUSIONADA”.
El comienzo de curso vino cargado de cambios estructurales y funcionales para la entidad. A pesar de contar
con menos recursos externos, la entidad sigue creciendo. Este crecimiento ha ido pidiendo cambios a los que
hemos hecho frente no sin dificultades complejas. Quiero aprovechar este momento para agradecer a la
Coordinadora de la Entidad y a todo el equipo técnico tanto el trabajo personal como profesional con el único
objetivo de estar al servicio de la Misión de AES. Es la suma de estos pequeños granitos la que hace que el día 8
de Enero abrieran las puertas de AES a un nuevo año lleno de la luz, ruido y la abundancia de vida que crece
compartida.
Un año más gracias a todos los que hacéis posible que “sigamos adelante”. Gracias a la financiación de las
Delegaciones de Bienestar Social, Educación y Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, Delegaciones
Provinciales de Igualdad, Salud y Educación de la Junta de Andalucía. Gracias a la Obra Social de La Caixa con
su programa Caixa Pro- Infancia. Gracias al apoyo de Caritas Diocesana y, cómo no, a la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Candelaria que nos cede el uso de las salas para materializar el proyecto. Gracias a todo el apoyo
humano con el que contamos: todo el equipo técnico, a los profesionales que de forma voluntaria han aportado
sus conocimientos a la entidad, a los alumnos de Trabajo Social, Educación Social y de módulos de Integración
Social que han elegido realizar sus prácticas en la entidad; gracias los voluntarios que de forma desinteresada
dedican algo tan valorado como es “el tiempo”. Y en este curso queremos tener una especial mención al “Grupo
de Madres y Padres”. Gracias por vuestra disponibilidad para todo lo que os hemos necesitado y gracias por
confiar en nosotros y poner en nuestras manos lo más preciado que tenéis: vuestros hijos.
Un año más seguimos teniendo los ingredientes necesarios para la receta maravillosa. Este año la
endulzaremos y enriqueceremos aún con más “ILUSIÓN “
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QUIÉNES SOMOS
constancia y mejora en el ámbito

Misión
Nuestros profesionales y todas las
personas

comprometidas

asociación,

ofrecen,

con

la

mediante

el

desarrollo de dos programas (prevención
del absentismo escolar y prevención con
menores y jóvenes) una alternativa al
ocio

y

tiempo

libre

a

nuestros

destinatarios que son los menores de 6 a
16 años y sus familias, a la vez que se les
motiva y se les refuerza para su
EQUIPO TÉCNICO

Carlos Manuel Cruz Romero
Javier Noguero
Francisco Jesús Jiménez Roldán

académico y social.
Visión
Llegar a ser un referente positivo en
materia de educación en valores, estudio
y ocio y tiempo libre sano, para los
miembros

del

barrio

donde

intervenimos. Queremos llegar a gozar
de un alto reconocimiento por la
capacidad de respuesta eficaz a las
necesidades de los miembros del barrio.
JUNTA DIRECTIVA

Estrella Pérez Encinas
(presidenta)
Bernardo Buzón Alarcón
(vocal)

José Antonio García Giraldez
Mª José Salas González
Mariló Antúnez Montero

Maribel González Pérez
(tesorera)

José Antonio Albalat
Montes (vocal)

Maria José Herranz Várgas

Mari Carmen Ramírez Santos

Antonio José Aguilar Bravo
(secretario)

Francisco José Chacón Mesa

Mari Carmen García Telesforo

AES Candelaria

Cristian Martínez
Fernández
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NUESTRO TRABAJO Y ORGANIZACIÓN
La AES Candelaria se organiza de la siguiente manera:

SOCIOS
JUNTA
DIRECTIV
A

DESTINATARIO
S

AES CANDELARIA

TÉCNICOS

VOLUNTARIOS

Nuestros socios eligen a los miembros de la junta directiva que realiza su trabajo
de manera gratuita, esta junta coordina al equipo técnico que junto con el personal en
prácticas y voluntarios desarrollan las actividades de los destinatarios.
Nuestros dos grandes programas que incluyen una serie de proyectos con una
amplia gama de actividades que son:

AES Candelaria
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CAMPAMENTO DE
VERANO

CENTRO JUVENIL
(Ludoteca, teatro,
baile, manualidades,
grupo joven, bombillo,
y taller cultural)

ESCUELAS
DEPORTIVAS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN CON
MENORES Y JÓVENES

PROYECTO DE REFUERZO
EDUCATIVO (Apoyo
escolar, inglés y taller de
cuento)

GRUPO DE
FAMILIAS

PROYECTO DE
ABSENTISMO
ESCOLAR

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
ABSENTISMO ESCOLAR

DATOS GENERALES
TOTAL NIÑOS 355
NACIONALIDAD
BOLIVIANA
BRASILEÑA
BURKINABÉ
CHINA
COLOMBIANA
DOMINICANA
ECUATORIANA
ESPAÑOLA
GUINEANA
MARROQUÍ
PARAGUAYA
PERUANA
RUMANA
SALVADOREÑA
VENEZOLANA
DOBLE NACIONALIDAD

Nº
4
4
1
2
1
4
1
308
2
12
1
1
5
2
1
6

%
1,13%
1,13%
0,28%
0,56%
0,28%
1,13%
0,28%
86,77%
0,56%
3,38%
0,28%
0,28%
1,41%
0,56%
0,28%
1,69%

157
NIÑOS
198
NIÑAS

Ilustración 1 Número de menores en función del sexo

1
AÑO 2008

3
14

8

AÑO 2007
41

AÑO 2006

25

AÑO 2005
AÑO 2004

31

50

AÑO 2003
AÑO 2002
AÑO 2001

33

AÑO 2000
34

AÑO 1999
AÑO 1998

43
37
35

AÑO 1997
AÑO 1996

Ilustración 2 Año de nacimiento
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A continuación, mostramos el porcentaje y número de menores matriculados en cada
Centro Escolar que acude a las actividades de la asociación:

TOTAL NIÑOS 355
ALTAIR
ANEJO
BLAS INFANTE
CANDELARIA
JACARANDA
ESPAÑA
CRISTOBAL COLON
CRUZ DEL CAMPO
DIAMANTINO Gª
EMILIO PRADOS
GLORIA FUERTES
IES BEATRIZ DE SUABIA
IES CIUDAD JARDIN
IES MARTINEZ MONTAÑES
IES NERVION
IES SALVADOR TAVORA
IES S. JERONIMO
IES SAN PABLO
IES STA AURELIA
IES INMACULADA VIEIRA
ISBILYA
JOAQUÍN TURINA
JORGE JUAN
JUAN DE LA CUEVA
JUAN NEPOMUCENO
LOPE DE VEGA
MATADERO
MIGUEL HERNANDEZ
ORTIZ DE ZUÑIGA
PABLO VI
PAULO OROSIO
RUEMY
RUIZ ELIAS
SAFA BLANCA PALOMA
S. FCO SOLANO
SANTA ANA
SOR ANGELA
VICTORIA DIEZ

AES Candelaria

Nº
6
6
1
34
1
1
1
3
1
4
1
7
2
5
3
19
1
3
8
1
1
1
19
25
36
2
1
1
1
5
15
1
2
93
3
1
1
39

%
1,69%
1,69%
0,28%
9,58%
0,28%
0,28%
0,28%
0,85%
0,28%
1,13%
0,28%
1,97%
0,56%
1,41%
0,85%
5,35%
0,28%
0,85%
2,25%
0,28%
0,28%
0,28%
5,35%
7,04%
10,14%
0,56%
0,28%
0,28%
0,28%
1,41%
4,23%
0,28%
0,56%
26,20%
0,85%
0,28%
0,28%
11,00%
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NUESTRA ECONOMÍA
2.688,64 €

PERSONAL

1.899,00 €

807,07 €
380,87 €

GASTOS GENERALES

1.005,07 €

2.359,69 €
CAMPAMENTOS

455,26 €
470,98 €

CENTRO JUVENIL
2.273,31 €

ESCUELAS FAMILIAS

60,95 €
182,28 €
86,93 €

164,94 €

ESCUELAS DEPORTIVAS
11.189,53 €

PROYECTO MERIENDAS
REFUERZO EDUCATIVO
MANUALIDADES Y BAILE

86.226,11 €

SERV. PROF. IND. (GESTORIA)
BANCO
USO INSTALACIONES PARROQ
SEGUROS

GASTOS 2013

VOLUNTARIADO
PUBLICIDAD

INGRESOS 2013

21.200,00
€
57.923,33 €

29.400,00 €
17.246,74 €

CAIXA
JUNTA ANDALUCIA
AYUNTAMIENTO SEVILLA
PRESTACIÓN SERVICIOS
CUOTAS SOCIOS

7,91 €

12,00 €
280,00 €

DONACIONES
INGRESOS BANCO

INGRESOS: 126.069,98 €
GASTOS: 110.250,63 €
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Proyecto de absentismo escolar
Durante el curso 2013/2014 se sigue participando en la Subcomisión Municipal de
Absentismo Tres Barrios-Amate.
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 trabajan el absentismo en el CEIP
Candelaria y CEIP Victoria Díez.
También se siguen realizando otras actividades como plan de apertura, derivación por
apoyo a la escolarización, seguimiento educativo y social, prevención, orientación e
información y acompañamiento a recursos.
CASOS ATENDIDOS
CEIP Candelaria

CEIP Victoria Díez

Absentismo: 39

Absentismo: 17

Gestión Plan de apertura (bonificación



Absentismo: 15

comedor): 45



Derivación escuela de verano: 15



Derivación escuela de verano: 55



Otras intervenciones: 8



Otras intervenciones: 15



Grupo de familias
El taller familiar se lleva a cabo con la intención de ofrecer a todas las madres de
los/las menores que acuden a las actividades de la asociación un lugar en el que reunirse
y tratar temas y actividades de interés común.
El taller se lleva a cabo todos los viernes de 16:00 a 20:00 empezando desde principios
de octubre hasta junio. El primer día que se reúnen acuerdan las normas y lo que quieren
hacer durante el año. Cada una aporta su idea, de esta manera, pueden elegir
manualidades, baile, excursiones, charlas sobre un tema en especial, etc.

AES Candelaria

Página 8

No existe mucho presupuesto, por lo que todas intentan elegir actividades cuyos
materiales no sean muy costosos al igual que las excursiones. Este año se ha realizado:
Charlas sobre la convivencia y el racismo en el barrio (Andalucía Acoge).
Manualidades (anillos y pendientes que se venden).
Croché.
Baile (batuca, bachata, salsa, etc.)
Charla sobre nutrición y tabaquismo.
Sesiones de empoderamiento a cargo de un coach.
Excursiones.

Caixa proinfancia

Otro año más seguimos formando parte de
la obra social La Caixa a través de su programa
Caixa Pro-infancia, un año más que la entidad
puede continuar ofreciendo tantas actividades por
formar parte de este programa, ya que ahora
mismo es la fuente de financiación principal.

¿Para quiénes? Familias con menores de entre 0 y 16 años en
situación económica precaria.
CIFRAS 2013-2014:

¿Qué hacemos?
se destinan ayudas para:

¿Qué servicios se
ofrecen?
- Refuerzo Educativo

-Mejora de la situación
- Educación No formal y
económica familiar
Tiempo
Libre
(Centros
-Favorecer la inclusión social Abiertos y Campamentos)
de los/as menores
-Promoción de la Salud
-Prevenir el riesgo de (Alimentación e Higiene
fractura social
Infantil y Gafas)

-Equipamiento Escolar: 143
-Gafas: 3
-Alimentación infantil: 5
-Higiene Infantil: 3
-Campamentos: 50
-Refuerzo Educativo: 60
-Centros Abiertos: 70

Durante el curso 2013/2014 se han concedido un total de 17.000,00 € en ayudas directas a
las familias y de 57.226,00 € en servicios distribuidos entre 116 Menores pertenecientes a 66
unidades familiares.

AES Candelaria
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PROGRAMA
DE
PREVENCIÓN
MENORES Y JÓVENES

CON

Refuerzo Educativo
Uno de nuestros grandes proyectos es el refuerzo educativo. Otro año más ha sido
de gran éxito. La demanda de la actividad fue de 255 menores. De ellos, solo pudimos dar
cobertura a 94, algo que nos hubiese gustado ampliar y poder llegar a más menores, pero
es imposible con los recursos con los que contamos.
El proyecto sigue siendo una línea prioritaria en la entidad, ya que nos planteamos
como objetivos reducir el alto nivel de fracaso y abandono escolar, revalorizar el
valor de la educación y fomentar el desarrollo de hábitos de estudio.
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 se encuentran dos grupos divididos por días en lunes y
miércoles; y martes y jueves.
Hemos contado con el apoyo de Fundación Balia, la cual ha formado a nuestras
educadoras con unas técnicas innovadoras para la impartición del mismo, dándole así
una estructura sólida que hace fácil la tarea educativa.
Con

ésta

nueva

metodología

REFUERZO
DE NIVEL
DEBERES DEL
COLEGIO
REFUERZO
LÚDICO
AES Candelaria

dividimos

el

refuerzo

en

tres

partes:

• Durante los 15 primeros minutos trabajamos
sobre el nivel real que tienen los menores en el
caso de primaria y técnicas y hábitos de estudio
en el caso de secundaria.

• A los cuales les dedicamos la mayor parte del
tiempo

• Durante los últimos 15 minutos dedicamos a
trabajar contenidos académicos o transversales a
través del juego en el caso de primaria y
formación en valores en el caso de secundaria.

Página 10

Actividades extraescolares C.E.I.P Candelaria

En el curso 2013/14 hemos vuelto a colaborar
con el C.E.I.P Candelaria para la actividad extraescolar
de inglés, donde un educador de la asociación ha
llevado la misma con menores. Esta comenzó en
Noviembre de 2013 perdurando hasta finales de mayo
de 2014. Todos los

participantes de la actividad eran alumnos del mismo colegio,

dividiéndose en dos grupos: infantil y primaria. Las edades de los menores eran desde 3 a
9 años. Con esta actividad la asociación ha buscado incentivar el interés de los alumnos
en el estudio, la capacidad del compañerismo, la solidaridad y el respeto tanto a sus
compañeros como al educador, todo a través de actividades lúdicas y educativas.

Refuerzo Educativo Martínez Montañés
Un año más el I.E.S. Martínez
ha dado

Montañés nos

la oportunidad de desarrollar el

programa de acompañamiento escolar desde la
A.E.S Nª Sª de la Candelaria. El objetivo de este
programa es atender al alumnado de 1º y 2º de la
E.S.O, con dificultades para alcanzar los objetivos de su curso, ofreciendo una continua
coordinación tanto con los/las tutores/as de los estudiantes como con el Departamento
de Orientación de dicho centro.
El programa de acompañamiento escolar lo hemos llevado a cabo en las
instalaciones de la A.E.S Nª Sª de la Candelaria, atendiendo a un grupo de 15 estudiantes
seleccionados por los profesionales del I.E.S Martínez Montañés, de edades
comprendidas entre 12 y 16 años. Así mismo desde la A.E.S Nª Sª de la Candelaria se ha
impartido en horario lectivo y en el propio I.E.S el módulo de Técnicas de Estudio.

AES Candelaria
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Centro Juvenil

Durante el curso 2013-14 el proyecto de Centro Juvenil ha ofrecido tres Talleres de
Manualidades: uno para menores de 6 a 9 años, otro para menores de 10 a 12 y un
tercero para jóvenes de 13 a 16; cuatro Ludotecas: dos para menores de 6 a 9 años, una
para los de 10 a 12 y una tercera los viernes para los menores que acompañaban a las
madres que participaban en el Taller de Familias; dos grupos de Baile, para menores de
6 a 9 años, que han realizado actuaciones en todas las fiestas organizadas por la
asociación; un Taller de Teatro, que este año ha llevado a cabo cuatro obras: “La
reunión de las brujas”, “Cuento de Navidad (versión A.E.S.)”, “Los payasos de la
Candelaria” y “Perkins”, esta última representada, además, en el colegio Nuestra Sra. de
Loreto: las Irlandesas, como ya viene siendo tradición en los últimos años; también
hemos continuado con el Taller de cuentos y sus excursiones mensuales a la biblioteca
de Montequinto; Inglés, ampliado a dos grupos este año debido a la gran demanda de
menores; Taller Cultural, con excursiones durante este curso al Barrio de Santa Cruz, al
Museo de Artes y Costumbres Populares, a la Orquesta Sinfónica de Sevilla, al
Antiquarium y Metropol Parasol, al Parque de María Luisa, a la Casa de la Ciencia y el
Planetario y al Museo Arqueológico; también continuamos ofreciendo el Taller de
Bombillo, aprovechando el material cedido por la Fundación Caixa ProInfancia y por
último el Taller de Informática, con cursos mensuales para los menores de 9 a 16 años.
También hemos realizado fiestas a lo largo del curso coincidiendo con las diferentes
festividades del año: Fiesta del Terror, Fiesta de Navidad, Fiesta de Carnaval, Gymkhana
del día de Andalucía (organizada por las alumnas en prácticas del Instituto Macarena),
Caseta de Feria y por último la Jornada de Puertas Abiertas a final de curso, en la que
expusimos todo el trabajo realizado a lo largo del año y realizamos actuaciones en la
plaza.

AES Candelaria
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Además de todo esto, se han realizado actividades extraordinarias, como el Taller de
higiene buco-dental organizado voluntariamente por alumnas de odontología e
higienistas dentales, o el Taller de experimentos científicos realizado también
voluntariamente por un profesor del colegio Victoria Díez.
Por último, mencionar las excursiones realizadas: al cine (una para menores de 6 a 9
años y otra para los de 13 a 16), a la Hacienda Guzmán y a la playa de Mazagón junto con
las familias de los menores.

Escuelas deportivas: Benjamín, Alevín e Infantil.
Durante este curso escolar hemos inscrito a 122 menores que han asistido con
regularidad. La ejecución de la actividad se lleva a cabo en las pistas deportivas del
“Colegio SAFA Blanca Paloma” martes y jueves de 16 a 18 h para las escuelas de fútbol sala
alevín e infantil, y en las del “C.E.I.P. La Candelaria” lunes y miércoles de 16 a 18 h para
las escuelas de orientación y multideporte benjamín y alevín, así como para la escuela de
fútbol sala benjamín. Los martes y jueves en el mismo horario y en el C.E.I.P La
Candelaria se han desarrollado la escuela de fútbol sala alevín y el grupo de “escuelas
deportivas” dependientes de la Delegación provincial de Educación de la Junta de
Andalucía.
Los viernes y sábados participamos en la competición que organiza el Instituto
Municipal de Deportes (IMD), también los sábados hemos acudido a las pruebas del
Circuito Provincial de Orientación organizado por ADOLINCE.
Los equipos han sido formados por menores de edades entre 6 y 13 años, a los cuales
se los divide según su edad:
EQUIPO
Prebenjamines y Benjamines
Alevines
Infantiles

EDAD
6 a 9 años
10 a 11 años.
12 a 13 años

Pasamos a detallar las fechas de las actividades desarrolladas dentro del curso 20132014:

AES Candelaria
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 Circuito Provincial de Orientación organizado por ADOLINCE. Hemos
participado en todas las pruebas de este circuito 2013/14: Estepa. 30-11-2013, Lora
del Rio. 18-01-2014, Aznalcázar. 01-02-2014, Montellano. 15-03-2014 y Sanlucar la
Mayor. 10-05-2014

 Circuito Municipal de Orientación perteneciente a los Juegos Deportivos
de Sevilla organizados por el Instituto Municipal de Deportes del Ayto. de
Sevilla. Las pruebas han sido las siguientes : Vega de Triana 08-03-2014, Parque
Miraflores 12-04-2014, Parque Infanta Elena 24-05-2014

Los niños también han participado en competiciones fuera de nuestro entorno
habitual de trabajo, tales como: Juegos de Distrito 2013, Juegos Deportivos
Municipales 2014, Torneo fútbol sala 3x3 que tuvo lugar en el SAFA Blanca Paloma
y en el C.E.I.P La Candelaria, durante el mes de Abril y Mini Olimpiadas
organizado por EVOKA (Voluntarios de la Caixa), el día 21 de Diciembre de 2013 en
el Colegio de los Salesianos de Triana.
Además de esto hemos participado en la IV Carrera Intercentro Tres BarriosAmate 25 de Abril de 2014 con la participación de todos los colegios de la zona en la
Carrera.
El día 16 de Enero de 2014 asistimos a la entrega de los Premios del IMD para
recoger el trofeo de campeones de fútbol sala en categoría alevín en las instalaciones
deportivas del Centro Deportivo Rochelambert y el 25 de Junio asistimos a la clausura de
los Juegos Deportivos en Isla Mágica donde recogimos el trofeo de la categoría alevín de
orientación. Por último este año la entidad ha tenido el honor de ser finalista en el
Premio Plaza de España de la Gala del Deporte de Sevilla que se celebró el 27 de Mayo en
el Teatro Lope de Vega y donde se premian a las entidades más relevantes del deporte
sevillano. Recordemos algunos momentos…

AES Candelaria
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Deporte Joven
Durante este curso escolar hemos inscrito a 20 menores de entre 13 y 16 años que
han asistido con regularidad. La ejecución de la actividad se ha llevado a cabo desde el 18
de Noviembre de 2013 hasta el 31 de Mayo de 2014 en las pistas deportivas del C.E.I.P.
Victoria Díez lunes y miércoles de 18 a 20 h, viernes y sábados participamos en la
competición que organiza el Instituto Municipal de Deportes (IMD).
Además de las sesiones de entrenamientos, los menores han participado en
competiciones relacionadas con el deporte y fuera de nuestro entorno habitual de
trabajo, tales como:


Juegos de Distrito 2013.



Juegos Deportivos Municipales 2014.



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



Encuentro con alumnos de intercambio de la asociación Mundolengua en

el

colegio Safa Blanca Paloma.


Encuentro con alumnos de intercambio de la asociación Mundolengua en CEIP
Victoria Diez.



Partido entre categoría Infantil y Cadete disputado en el CEIP Victoria Diez.

Otras actividades:
Fiesta del Terror

Excursión Hacienda Guzmán
(Caixa)

Cartero Real (EVOKA)
Concierto Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla (Caixa)

III Ágora de Expertos EAPN
Andalucía
El laboratorio de Rafa

Fiesta Carnaval
Cabalgata Ateneo de Sevilla (Caixa)
Gymkhana Día de Andalucía
(Alumnas Prácticas IES Macarena)
Charla Higiene Bucodental
(Victoria/Odontóloga, Cayetana,
Noelia, Rocío y Silvia/Higienistas,
Dr. Sauco)

Cabalgata Distrito Cerro-Amate
Reparto Juguetes RRMM (La Sonrisa
de un Niño)
Jornadas Sensibilización Pablo de
Olavide

Caseta de Feria
Gala Deporte Ayuntamiento de
Sevilla
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Página 15

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, 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 el espacio de juego 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.
Paralelamente, el grupo de se reúne una vez al mes para formarlos en temas que en la
adolescencia comienzan a suscitar inquietudes en los menores. En total se ha dado
respuesta a 25 menores a lo largo del curso asistiendo con regularidad.

A continuación detallamos las temáticas de las actividades realizadas:

10/10/2013.
Tabaco.

13/02/2014.
Igualdad de
género.

20/02/2014.
Fiesta de
Carnaval.

17/10/2013.
Excursión Feria
de las
naciones.

16/01/2014.
Resolución de
conflictos.

20/03/2014.
Expresión de
sentimientos y
autoestima.

24/10/2013.
Preparación
Fiesta
Hallowen.

12/12/2013.
Alcohol.

10/04/2014.
Drogas.
Sustancias y
consecuencias.

31/10/2013.
Participación
Hallowen.

21/11/2013.
Métodos
anticonceptivo
s.

22/05/2014.
Discapacidad.
El circo de las
mariposas.

12/06/2014.
Participación
jornada
puertas
abiertas AES.

CAMPAMENTO DE VERANO

FECHA: del 14 al 20 de Julio

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

LUGAR: Cazalla de la Sierra (Sevilla)

- de 6 a 9 años: 25

MONITORES: 15

- de 10 a 12 años: 31
-de 13 a 16 años: 22

Por tercer año consecutivo el campamento ha sido en las instalaciones del
“Campamento La Fundición” en Cazalla de la Sierra (Sevilla) en un entorno
fantástico en la Ribera del Huéznar y tuvo lugar del 14 al 20 de Julio con la participación
de 78 niños (25 pequeños de 6 a 9 años, 31 medianos de 10 a 12 años y 22 mayores de 13 a
16 años) y 15 monitores (educadores y voluntarios).
En este campamento hemos tenido muchas y muy diferentes actividades entre ellas
podemos señalar:
Gymkhana pirata, marcha, fuego de campamento, noche del terror, actividad
norte-sur, actividad de igualdad de género, aerobic, olimpiadas, etc.
A

continuación

podéis

ver

algunas

imágenes

de

este

maravilloso

campamento:
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS
Continuamos apostando por la figura del voluntario/a como apoyo y refuerzo a
nuestra labor.
Este curso 2013/2014, 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 además
hemos contado con voluntarios de EVOKA (voluntariado caixa).
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…
 Nuestras Prácticas
Este curso hemos podido contar de nuevo con la colaboración de 2 alumnos de la
UPO del Doble grado en Trabajo social y Educación social, 2 alumnos del I.E.S. Macarena
el Módulo CFGS Animación Sociocultural y 2 de integración social del IES Salvador
Távora y Rafa que nos regaló algunos de sus conocimientos sobre química.

TRABAJAMOS 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 / Fundación Balia / 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/ La Sonrisa de un niño.
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 Martínez Montañés/ 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
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AGRADECIMIENTO
Gracias a todos los que habéis participado en algún momento con nosotros, a todos
los que de una forma u otra habéis contribuido para la consecución de nuestros fines, a
los padres, niños y niñas, jóvenes socios y todos los que se comprometen para la mejora
en nuestro barrio.
¡! 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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