“Los milagros son solo la
consecuencia de atrevernos a creer”

Calle Candelilla Nª 6, CP 41006 Sevilla
Página web: www.aescandelaria.es
aescandelaria@aescandelaria.org/
Facebook/ Tuenti/ Twiter

NUESTRA PRESIDENTA
Llega el momento de cerrar el curso 2014/2015. Un año más volvemos a
encontrarnos en este espacio de recuerdo. Nuestra “Memoria anual”.
Para mí, hablar de AES Candelaria es hablar de compromiso, aceptación, esfuerzo,
superación, ilusión, esperanza y agradecimiento. Con todos estos ingredientes trabajamos
comprometidos con nuestros barrios. Con el pan nuestro de cada día, que nos llega
encarnado de ilusión en la vida de los niños y niñas de esta casa, nos alimentamos. Este
alimento nos ayuda a aceptar la realidad tal y como es, para comprender que hacernos
cargo de ella sigue siendo nuestra misión. Comprender que las puertas azules de la calle
Candelilla pueden convertirse en un camino hacia la esperanza donde los chavales puedan
permitirse pensar distinto y contemplar el mundo de manera distinta.
El futuro para esta generación es cada vez más una amenaza que les produce
miedo. El miedo los paraliza dejándolos en la espera. AES Candelaria quiere poner al
servicio todo lo que somos y tenemos para que, junto con sus familias, las escuelas y todas
las entidades de la zona, los acompañemos en la mayor búsqueda que pueden hacer.
Encontrar el antídoto. “El antídoto del miedo es la confianza”. La confianza en ellos
mismos y sus posibilidades los hará fuertes para mirar el futuro con esperanza.
Me falta hablar del último o quizás el primero de los ingredientes:
“Agradecimiento”. Gracias a los padres y madres que ponen en nuestras manos lo más
importante de sus vidas, porque sin ellos AES Candelaria no tendría sentido. Gracias por
permitirnos estar cerca de vuestras historias y ser parte de ellas. Para nosotros es un
honor poder compartir “vida” juntos.
Gracias al equipo técnico. A su talante, a su servicio y entrega. Desde la junta
directiva agradecer en especial la atención de los cinco sentidos de Mª José Herranz
Vargas, coordinadora de la entidad, así como su gratuidad y disponibilidad para cubrir las
ausencias que se producen por parte de la directiva.
Gracias a los colegios públicos “Candelaria” y “Victoria Diez”; gracias al CC SAFA.
Gracias asimismo al IES “Martínez Montañés”, así como a las Delegaciones de “Bienestar
Social, Educación y Salud y Consumo” del Ayuntamiento de Sevilla, de “Igualdad, Salud y
Educación” de la Junta de Andalucía. Gracias a la Obra
Social de La Caixa con su programa “CaixaProinfancia”,
y todo el apoyo que esta entidad Bancaria nos ofrece.
Gracias al apoyo de “Caritas Diocesana” y, cómo no, a
la Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria que nos
cede las instalaciones para materializar nuestro
proyecto, y a su Párroco, Pedro Paz Paz, por su apoyo
incondicional en todo aquello que está en su mano.
Agradecidos a todo el personal voluntario, así
como a los alumnos en prácticas que ponen a nuestro
servicio todos sus conocimientos y su entusiasmo.
Gracias a todos por creer en nosotros y darnos
permiso para crecer.

AES CANDELARIA

Estrella Pérez Encinas

Página 2

NUESTRO EQUIPO Y JUNTA DIRECTIVA
EQUIPO TÉCNICO
CARLOS CRUZ
MARILÓ ANTÚNEZ
JOSE GARCÍA
Mª JOSÉ SALAS
JAVI NOGUERO
FRANCIS JÍMENEZ
CHRISTIAN MARTÍNS
Mª JOSÉ HERRANS
FRAN CHACÓN
LUCAS TUÑÓN

JUNTA DIRECTIVA
Estrella Pérez Encinas (presidenta)

Bernardo Buzón Alarcón (vocal)
Maribel González Pérez (tesorera)
José Antonio Albalat Montes (vocal)
Mari carmen García (vocal)
Antonio José Aguilar Bravo (secretario)
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ORGANIZACIÓN
Nuestra asociación oferta dos maravillosos programas dirigidos a jóvenes y
menores. Dentro de estos, podemos encontrar una variedad de actividades lúdicoeducativas que sirven a nuestros niños/as en la adquisición de unos valores de tolerancia,
solidaridad y buenas prácticas en nuestra sociedad.

PROGRAMAS

PROGRAMA
GUADALINFO

La junta directiva, que realiza su trabajo de manera voluntaria, es elegida por los
socios. Su labor es coordinar al equipo técnico que, junto a los voluntarios y alumnos en
prácticas, desarrollan las actividades para los destinatarios.

Socios

Junta
Directiva

AES CANDELARIA

voluntarios
y alumnos
en
prácticas

Equipo
técnico

Trabajan para
satisfacer

DESTINATARIOS
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SERVICIOS TICS, GESTIONES
ADMTVAS. ON LINE, ETC.

ACTIVIDADES DE
DINAMIZACIÓN:

CENTRO CAPI

CURSOS DE FORMACIÓN
EN TICS Y BÚSQUEDA DE
EMPLEO

PROA IES. MARTÍNEZ
MONTAÑÉS

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES CEIP LA
CANDELARIA

SERVICIOS
EXTERNOS

CAMPAMENTO VERANO

teatro, baile, manualidades,
grupo joven, bombillo, y taller
cultural)

CENTRO JUVENIL (Ludoteca,

ESCUELAS DEPORTIVAS

inglés y taller de cuento)

PREVENCIÓN CON
MENORES Y JÓVENES

PROYECTO DE REFUERZO
EDUCATIVO (Apoyo escolar,

GRUPO DE FAMILIAS

PROYECTO ABSENTISMO
ESCOLAR

PREVENCIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
ABSENTISMO
ESCOLAR

DATOS ESTADÍSTICOS
TOTAL MENORES 355
NIÑAS
175

NACIONALIDAD DE
NUESTRO MENORES
Bolivianos
8
Brasileños
2
Burkinabés
1
Dominicanos 4
Colombianos 2
Guineanos
2
Marroquíes
17
Nigerianos
2
Peruano
1
Salvadoreños 2
Venezolano
1
Ecuatorianos 2
Paraguayos
2
Rumanos
6
Senegalés
1
Españoles
302
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NIÑOS
180
CENTROS EDUCATIVOS
Altair
3
Andalucía
1
Andévalo
1
Anejo
5
Ángel Ganivet
1
Beatriz de Suavia
7
Blas Infante
1
San Miguel
2
Candelaria
53
Pablo VI
5
Cristóbal Colón
1
Cruz del Campo
4
Emilio Prado
1
Ciudad Jardín
1
Inmaculada Vieira
1
Murillo
1
San Pablo
1
Santa Aurelia
7
Salvador Távora
22
Isbilya
1
J. Nepomuceno Rojas 35
Jacaranda
1
Joaquín Turina
1
Jorge Juan
17
Juan de la Cueva
21
Juan XXIII
Lope de Vega
2
Luca de Tena
1
Maestra Isabel
2
Álvarez
Martínez Montañés
13
Nervión
1
Ortiz de Zúñiga
2
Oscus
1
Paulo Orosio
16
Blanca Paloma
91
San Francisco Solano 1
San José de Palmete
1
Victoria Díez
24
Zurbarán
1

FECHAS DE NACIMIENTO

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1
9
20
26
34
33
33
34
42
43
36
39
3
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DATOS ECONÓMICOS
27.883,50 €
500,00 €
14.526,60 €

INGRESOS 2014
60,15 €

CAIXA
JUNTA ANDALUCIA

57.229,71 €

AYUNTAMIENTO
SEVILLA
PRESTACIÓN
SERVICIOS

40.692,31 €

DONACIONES

15.823,06
€

INGRESOS 2014
PERSONAL
GASTOS
ACTIVIDADES

16.424,80
€

97.230,12
€

CAMPAMENTOS

412,69 €
356,70 € 59,53 € 1.946,08 €
543,61 €
2.261,96 € 604,84 €
1.807,92 €
144,08 €
1.155,73 €

1.318,43 €

GASTOS 2014

15.823,06 €

5.289,93 €

97.230,12 €

AES CANDELARIA

523,30 €

PERSONAL
GASTOS GENERALES
CAMPAMENTOS
CENTRO JUVENIL
ESCUELAS FAMILIAS
ESCUELAS DEPORTIVAS
PROYECTO MERIENDAS
REFUERZO EDUCATIVO
MANUALIDADES Y BAILE
SERV. PROF. IND. (GESTORIA)
BANCO
USO INSTALACIONES PARROQ
SEGUROS
VOLUNTARIADO
PUBLICIDAD
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PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
ABSENTISMO ESCOLAR
PROYECTO DE ABSENTISMO ESCOLAR
Durante el curso 2014/2015 seguimos formando parte de la Subcomisión Municipal
de Absentismo Tres Barrios-Amate
Nuestro proyecto de Absentismo se ejecuta en dos centros escolares de la zona y en
coordinación con la Asociación CIMA. Además de seguimiento y control del Absentismo, se
siguen realizando otras gestiones dentro del Plan de Apertura, derivaciones por apoyo a la
Escolarización, seguimiento educativo y social, prevención, orientación, información y
acompañamiento a recursos
A continuación, se muestra un resumen de las intervenciones que hemos realizado en
dos centros escolares de la zona:

CEIP CANDELARIA

CEIP VICTORIA DIEZ

- TOTAL CASOS EN LOS QUE SE HA
INTERVENIDO: 21

-TOTAL CASOS EN LOS QUE SE HA
INTERVENIDO: 29

- RESULTADOS POSITIVOS CON PLENA
INCORPORACIÓN A CLASE: 6

- RESULTADOS POSITIVOS CON PLENA
INCORPORACIÓN A CLASE: 11

- CASOS EN SEGUIMIENTO: 13

- CASOS EN SEGUIMIENTO: 13

- RESUELTOS POR TRASLADO DE
CENTRO: 2

- RESUELTOS POR BAJA EN EL CENTRO: 5
- CASO EN FISCALIA DE MENORES: 1

GRUPO DE FAMILIAS
Esta actividad se lleva a cabo todos los viernes de 16:00 a 20:00. Normalmente la
distribución de las sesiones se hacía de la siguiente forma (aunque podía variar los días en
que se llevaba a cabo alguna actividad extraordinaria):





De 16:00 a 17:00 h.: Sesión de zumba o Taller de manualidades.
De 17:00 a 18:00 h.: Merienda/Café.
De 18:00 a 19:45 h.: Sesiones formativas (dinámicas sobre autoestima, mediación
y resolución de conflictos, asertividad, hábitos de vida saludable, igualdad de
género, etc.).
De 19:45 a 20:00 h.: Recogida del material y salida.

Puntualmente participaron, junto con los niños del Taller Cultural en las excursiones para
conocer el patrimonio cultural de Sevilla:

AES CANDELARIA

Página 7



24 de octubre: Barrio de Santa Cruz.



28 de noviembre: Catedral y Giralda.



16 de diciembre: Visitas a belenes



30 de enero: Museo de Bellas Artes.



20 de febrero: Orquesta Sinfónica de Sevilla.



25 de marzo: “Caja de la Semana Santa” y Taller “Al siglo sevillano”



28 de mayo: Ayuntamiento de Sevilla.



Impartidas por la Federación de Asociaciones de Mujeres de las Moradas:
1. Charla y debate sobre Igualdad de género
2. Taller sobre Alimentación y Hábitos de vida saludable

Finalmente, la suma de ambos proyectos nos da como resultado una buena
prevención del absentismo escolar dentro de nuestro contexto de intervención.
PROYECTO DE
ABSENTISMO
ESCOLAR

GRUPO DE
FAMILIAS

PREVENCIÓN
DEL
ASBSENTISMO

CAIXA PROINFANCIA
Durante el curso 2014/2015 se han concedido un total de
17.000,00 € en ayudas directas a familias y de 57.226,00 € en
servicios distribuidos entre 109 menores pertenecientes a 70
unidades familiares.

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

¿Qué se hace?
se destinan ayudas para:
-Mejora de la situación
económica familiar

¿Qué servicios se
ofrecen?
- Refuerzo Educativo

-Favorecer la inclusión
social de los/as menores

- Educación No formal y
Tiempo Libre (Centros
Abiertos y Campamentos)

-Prevenir el riesgo de
fractura social

-Promoción de la Salud
(Gafas)

AES CANDELARIA

Datos 2014-2015:
Equipamiento Escolar: 165
-Gafas: 5
-Campamentos: 50
-Refuerzo Educativo: 73
-Centros Abiertos: 56
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El curso 2014-2015 ha sido el octavo curso, ocho años creciendo junto a niños y
familias que empezaron desde los comienzos de Caixa. El programa sigue desarrollándose
de una forma exitosa, al ser una atención integral a las familias. Este curso hemos contado
con grupos de refuerzo educativo, centro abierto y campamentos de verano. Además se
han gestionado ayudas de equipamiento escolar, gafas y audífonos.
Dentro del gran abanico que ofrece el Programa CaixaProinfancia, nosotros no
disponemos de algunos servicios, por ello, el pasado curso se han derivado familias a
Fundación Mornese y Fundación Secretariado Gitano para los servicios de atención
psicológica y colonias urbanas respectivamente.
Desde la AES Candelaria queremos dar las gracias al programa, a nuestras familias,
a los técnicos con los que diariamente nos coordinamos por la dedicación y la entrega.

PRVENCIÓN CON MENORES Y
JÓVENES
REFUERZO EDUCATIVO
El proyecto de Refuerzo Educativo de la Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. De la
Candelaria, sigue siendo una actividad prioritaria en su actuación, debido al alto nivel de
fracaso y abandono escolar existente en la mayoría de menores y jóvenes de la zona
En la actividad se han inscrito 256 menores de edades comprendidas entre los 6 y 16
años. De los cuales solo ha podido dar cobertura a 98 menores.
El promedio semanal durante el curso ha sido de 74 menores, que dividimos en dos
grupos y por niveles en cuatro aulas diferenciadas.

AES CANDELARIA
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Grupo A
acude a refuerzo educativo los días
Lunes y Miércoles y a su vez se
divide en tres aulas: aula de 1º, 2º y
3º de primaria, aula de 4º, 5º y 6º
de primaria, y el aula de E.S.O. y
Bachillerato.
Grupo B
acude a refuerzo educativo los
días Martes y jueves y a su vez
se divide en tres aulas: aula de
1º, 2º y 3º de primaria, aula de
4º, 5º y 6º de primaria, y el aula
de E.S.O. y Bachillerato.

Grupo Victoria Díez
Como novedad este año, hemos
impartido refuerzo educativo
con los menores de 1º y 2º de
primaria del colegio Victoria
Díez en su propio centro.

Se han llevado a cabo otras tareas complementarias a la Actividad de Refuerzo
Educativo:
 Biblioteca: Tenemos a disposición de los menores y jóvenes los recursos
bibliográficos (libros, diccionarios, atlas, cuentos, etc.…) necesarios tanto para
el desarrollo de su tarea escolar, como para fomentar el hábito por la lectura.
 Técnicas de Estudio: Sobre todo en los niveles superiores de 5º y 6º de
Primaria, de E.S.O y de Bachillerato, hemos facilitado información y hemos
puesto en práctica técnicas de Estudio, primero siendo guiados por los
educadores de la actividad y después favoreciendo un trabajo más individual
promoviendo siempre el aprendizaje de estas técnicas para su puesta en
práctica en su tarea diaria.
 Juegos educativos: En todos los niveles, se han trabajado competencias
educativas a través del juego, siendo este más atractivo para los menores.
 Sistema de puntos/ recompensa: A través del cumplimiento de normas, los
alumnos recibían puntos tras cada sesión que a final de mes eran canjeados por
premios.
Siguiendo la metodología Balia (adaptada a nuestra realidad y necesidades), dividimos el
refuerzo
de
la
siguiente
manera:
REFUERZO DE NIVEL

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.
DEBERES DEL COLEGIO

A los cuales les dedicamos la mayor parte del tiempo

REFUERZO LÚDICO

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.

AES CANDELARIA
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Extraescolares CEIP Candelaria

Durante el curso 2015/2015 seguimos ejecutando la Actividad Extraescolar de Inglés
del CEIP La Candelaria. Todos los participantes de la actividad son alumnos del colegio,
dividiéndose en grupos de Infantil y Primaria.
El objetivo de la actividad es que los menores se familiaricen con la lengua extranjera,
a la vez que, incrementan sus conocimientos y perfeccionan los que ya tenían, siempre de
una forma lúdica y divertida mediante clases interactivas, dinámicas y participativas.
Además de lo nombrado anteriormente, en nuestros objetivos principales incluimos
aspectos educativos como el compañerismo, el respeto, hábitos de comportamiento y
habilidades sociales.

Refuerzo Educativo del Martínez Montañés

De nuevo y por cuarto año consecutivo, desde la AES Candelaria
el se ha llevado
equipo
a cabo un programa d
educativo estudia cada caso y lo deriva a nuestra entidad. Por regla general suelen ser
estudiantes de la zona de Tres Barrios- Amate, pero este año hemos tenido dos alumnos de
otros barrios.
Las actividades de Refuerzo Educativo se han llevado a cabo en las instalaciones de la
Asociación.
En la actividad se le ha dado respuesta a 18 menores. Se ha dividido el grupo en
dos, dando respuesta a un grupo lunes y miércoles y a otro martes y jueves.
Nuestro objetivo principal ha sido mejorar el rendimiento académico de todos los chicos y
chicas que participaban en la actividad de Refuerzo Educativo, prestando atención a sus
capacidades y características personales, así como el fomento de valores como la
solidaridad, compañerismo, tolerancia, empatía y respeto entre otros, todo ello a través de
una atención individualizada.
Semanalmente se han trabajado con ellos técnicas de estudio en los 15 primeros
minutos de una sesión semanal y formación en valores durante los 15 minutos últimos de
la sesión.
Por otro lado, se ha impartido un Módulo de Técnicas de Estudio en el mismo
centro, para alumnos de ESO.

AES CANDELARIA
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CENTRO JUVENIL
Durante el curso 2014/2015 el Proyecto de Centro Juvenil ha ofrecido 3 Talleres:
 Manualidades: 1 para menores de 6 a 9, otra de 10 a 12 y una tercera para
menores de 13 a 16.
 Ludoteca: 4 grupos hemos tenido este curso
 Baile: 2 grupos para menores de 6 a 9 que han realizado actuaciones en los
momentos fuertes del curso:
- “Thriller” de Michael Jackson y “Esto es Halloween” de la B.S.O. de
“Pesadilla antes de Navidad”, para la Fiesta del Terror
- Las coreografías navideñas fueron: “All I want for Christmas is you” de
Mariah Carey y “Crazy Christmas” del juego Just dance now.
- En la Fiesta de Carnaval las coreografías fueron: “La la la” de Shakira y “El
baile del cuadrado”.
- Por último, a final de curso y con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas
de la asociación, las coreografías llevadas a cabo fueron: “El mundo al
revés” de María Isabel y “El amor” de Zumba Wii.
 Teatro: A lo largo del curso se han llevado a cabo las siguientes
representaciones teatrales:
- “La fiesta de los vampiros”: teatro para la Fiesta del Terror, realizado en un salón
cedido por la parroquia de Nuestra Sra. De la Candelaria el 31 de octubre.
- “Los reyes magos se han perdido”: teatro representado con motivo de las fiestas
navideñas en la Parroquia de Nuestra Sra. De la Candelaria el día 21 de diciembre.
- “El Diario Candelario”: teatro llevado a cabo durante la Fiesta de Carnaval organizada
en la Plaza de la Candelaria el día 26 de febrero.
- “Cenicienta: la verdadera historia”: teatro de fin de curso realizado en la plaza Dr.
Andreu Urra el día 12 de junio con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas de nuestra
asociación.
 Inglés: Los temas tratados durante el curso han sido los siguientes:

Primer trimestre
• Saludos y
presentaciones.
•Presente Simple ( Verbo
To be)
•Los adjetivos.
•Especial Navidad.

AES CANDELARIA

Segundo trimestre
•Los datos personales.
•Pasado Simple ( Verbo
To be)
•La Familia
•Especial Primavera

Tercer trimestre
•Las rutinas.
•Futuro Simple ( Verbo To
be)
•La ciudad.
•Especial verano.
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Hemos continuado con el Taller de Cuentos con el que buscamos despertar el amor por la
palabra escrita.








 Taller Cultural:
24 de octubre: Barrio de Santa Cruz.
28 de noviembre: Catedral y Giralda.
16 de diciembre: Visitas a belenes
30 de enero: Museo de Bellas Artes.
20 de febrero: Orquesta Sinfónica de Sevilla.
25 de marzo: “Caja de la Semana Santa” y Taller “Al siglo sevillano” (donde
confeccionan trajes de nazareno).
28 de mayo: Ayuntamiento de Sevilla.
 Taller de Bombillo: actividad en la que se mezclan las manualidades con los
juegos grupales y de ingenio, ofreciendo algo nuevo y diferente cada día a
los menores que asisten a ella.

Presentación del segundo libro que la escritora Pepa
González Ramírez nos regala tras trabajar durante un curso
con los niños y niñas de la aes. Gracias por tanto Pepa.

OTRAS ACTIVIDADES
Noche del terror
Presentación Libre "En el País de la Imaginación" de Pepa González Ramírez
fiesta de navidad (con la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria)
2º Premio del Concurso de Carteles "Movilízate contra la Pobreza" (EAPN
Andalucía)
Fiesta de Carnaval
Concierto Real orquesta Sinfónica de Sevilla (CaixaProinfancia)
Excursión Acuario de Sevilla y Exposición Playmobil (EVOKA)
"Engánchate al Deporte con BarÇa" (EAPN)
Cabalgata Ateneo de Sevilla (CaixaProinfancia)
Cabalgata Reyes Magos Distrito Cerro-Amate
Caseta de Feria
Salida Circo Mundial (CaixaProinfancia)
Excursión Familias Fin de Curso mazagón
Taller de Ritmos Africanos por Lezin Kimvouama

AES CANDELARIA
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DEPORTE
Durante este curso escolar han participado 130 menores La
ejecución de la actividad se ha llevado a cabo de la siguiente forma:
Lunes y Miércoles de 16 a 18h:
o Escuelas de Orientación benjamín y alevín en el
C.E.I.P. La Candelaria.
o Escuela de fútbol sala benjamín en el C.E.I.P. La Candelaria.
- Lunes y Miércoles de 18 a 20h:
o Escuela de fútbol sala “Deporte Joven” en el C.E.I.P. Victoria Diez.
- Martes y Jueves de 16 a 18h:
o Escuela de fútbol sala alevín en C.E.I.P. La Candelaria.
o Escuelas de fútbol sala alevín e infantil en el Colegio SAFA Blanca
Paloma.
o Escuela deportiva “Deporte en la escuela” en el C.E.I.P. La Candelaria.
Actividades desarrolladas dentro del curso 2014-2015:
-

-

Circuito Provincial de Orientación organizado por ADOLINCE. En este circuito
hemos participado en cada prueba una media de 30-35 personas de la
asociación entre niños de la escuela, educadores y padres, ya que hemos visto
esta competición que tiene lugar en los pueblos de nuestra provincia, como una
oportunidad para fomentar el deporte en familia, y una manera de disfrutar del
deporte en plena naturaleza ya que la mayoría de pruebas son en el campo.
Hemos participado en todas las pruebas de este circuito 2014/15:

AES CANDELARIA
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Guillena. 08-11-2014.
Almadén de la Plata. 18-01-2015.
Montellano. 21-02-2015.
La Puebla del Rio. 14-03-2015.
San Juan de Aznalfarache. 11-04-2015.

o
o
o
o
o
-

Circuito Municipal de Orientación perteneciente a los Juegos Deportivos de
Sevilla organizados por el Instituto Municipal de Deportes del Ayto. de Sevilla,
en este circuito hemos participado en cada prueba una media de 20 personas
de la asociación entre niños de la escuela, educadores y padres. Estas pruebas
han tenido lugar en parques de la ciudad de Sevilla, las pruebas han sido las
siguientes:
o Parque de los Príncipes. 14-02-2015.
o Parque del Tamarguillo. 28-03-2015.
o Parque de María Luisa. 16-05-2015.

Además de las sesiones de entrenamientos y las carreras de orientación, los
niños han participado en competiciones relacionadas con el deporte y fuera de
nuestro entorno habitual de trabajo, tales como:
Juegos Deportivos de Otoño 2014.
Juegos Deportivos de Sevilla 2015.
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.
Charla sobre deporte y salud realizado por el exfutbolista Ricardo Serna,
organizada por La Caixa el 10 de Abril.

-






-

Además de esto hemos participado en la organización de los siguientes
eventos:
o V Carrera Intercentro Tres Barrios-Amate. Realizada en el Parque
Amate el 30 de Abril de 2015 con la participación de unos 450
alumnos procedentes de los siguientes centros educativos:
 SAFA Blanca Paloma.
 C.E.I.P. La Candelaria.
 C.E.I.P. Victoria Diez.
 C.E.I.P. Paulo Orosio.
o IV Olimpiada Intercentro Tres Barrios-Amate. Realizada en las
instalaciones deportivas del CD Amate el 10 de Junio de 2015 con la
participación de unos 250 alumnos procedentes de los siguientes
centros educativos:
 SAFA Blanca Paloma.
 C.E.I.P. Paulo Orosio.

o
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A continuación, podéis ver algunos de estos momentos deportivos:

GRUPO JOVEN
Este año se propuso un cambio de tendencia, en cuanto a contenidos, y que no sólo
fuese un espacio de encuentro para jóvenes. La propuesta
fue crear el espacio de encuentro y una especie de Escuela
de Educadores y Educadoras, pensando en posibles
voluntarios y educadores de la Asociación del futuro,
cuyos objetivos pasaran por generar un espacio lúdico. En
dicho espacio fomentar valores como el compañerismo, la
solidaridad y el respeto, creando un sentimiento de
pertenencia a la Asociación, formando a los jóvenes como
futuros educadores incluyéndolos en algunas actividades
como ayuda a los monitores de referencia. Asimismo, se
comenzó a gestar la creación de un blog interactivo que
puedes consultar en la siguiente página: http://aescandelaria.blogspot.com.es/

Primer Trimestre: Presentación de la actividad, generar cohesión grupal,
introducción a la historia de la Asociación y Ludoteca. Estos apartados iban
tratándose semanalmente, combinando contenidos.
Segundo Trimestre: Tareas del educador, respeto hacia el compañero,
actividades de la Asociación y Ludoteca. Misma dinámica que en el primer
trimestre.
Tercer Trimestre: Prácticas en actividades, preparación de actividades de
campamento y Ludoteca.

AES CANDELARIA
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CAPI TRES BARRIOS-AMATE
En nuestra vocación de servicio al barrio surgió la posibilidad de traer al barrio un
Centro de Acceso Público a Internet, gracias al Programa Guadalinfo de la Junta de
Andalucía, un Centro Guadalinfo ofrece a sus ciudadanos y entidades la oportunidad de
conocer y usar las TICs en su más amplio sentido.
Los principales beneficiarios del proyecto son aquellas personas con mayores
dificultades de acceso a las TICs, como los jubilados, las mujeres aún consideradas amas
de casa o que tienen que atender importantes necesidades familiares, los jóvenes que no
disponen de medios suficientes; a los que hay que añadir en el mismo orden de prioridad y
atención a otros sectores en desventaja o discriminados, como minorías culturales o
personas en situación de desempleo, que habitualmente permanecen al margen de los
beneficios del progreso, o están amenazados de exclusión por diversos motivos.
A través de nuestras actividades en el barrio y
nuestra colaboración con la administración y otras
entidades CEIP La Candelaria, CEIP Victoria Díez, C.C.
SAFA Blanca Paloma, DESAL, Unión Romaní, A.VV. Tres
Barrios, Parroquia de la Candelaria, Cáritas, Asociación
CIMA, Federación Enlace, Servicio Andaluz de Empleo,
SEPE, REDES Sevilla) nos hemos logrado convertir en
la referencia en cuanto a búsqueda de empleo y nuevas
tecnología en la zona con más de 400 usuarios en
menos de un año desde su inicio en Julio de 2014. Algunas de las actividades que se han
realizado son:
-

Acompañamiento personalizado.

-

Taller de Currículum vitae.

-

-

Importancia de las NNTT en
la búsqueda de empleo.

El correo electrónico: las
nuevas cartas

-

Taller
de
Gestiones
administrativas on line.

Ya sé en qué trabajar ¿y ahora
qué?

-

Las nuevas tecnologías en las
comunidades de aprendizaje.

Aprender jugando:
educativos online

-

Prepara tu CV y entrevista de
trabajo

-

Acercamiento a las tics. nivel
básico

juegos

Para terminar queremos dejar una frase que define el espíritu de nuestro centro:
"EL VERDADERO PROGRESO ES AQUEL QUE PONE LA TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS
" Henry Ford.

AES CANDELARIA
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CAMPAMENTO DE VERANO
Fecha: del 6 de julio al 12 de julio de 2015
Lugar: “Campamento La Fundición” en Cazalla de la Sierra (Sevilla)
El campamento sigue siendo nuestro proyecto estrella, y es que en él los menores
se divierten y aprenden durante una semana, conviviendo dentro del respeto,
compañerismo, igualdad y solidaridad. Como cada año, hemos realizado una gran cantidad
de actividades de las cuales destacamos: aerobic de cada mañana, actividad de género,
olimpiadas de superhéroes, actividad de autoestima, noche del terror, etc.

Recuerdo de nuestro inolvidable 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 2014/2015, 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 tenido con nosotros 4 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 1 de integración social del IES Salvador Távora, también una
alumna del programa REDES del ayuntamiento.

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 / Aula de Voluntariado Universidad Pablo de
Olavide / Obra Social La Caixa 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/ Servicio de gestión de penas y medidas alternativas/ Centro de
inserción social Luis Jiménez de Asúa .
Recursos de la zona
Asociación Desal / Cáritas Diocesana / Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de la Candelaria / Parroquia Nuestra Señora de la
Candelaria / AVV Tres Barrios/ 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 / AMPA
Candelaria, AMPA Victoria Díez / Asociación Alternativa Abierta / EVOKA/ KONECTA/ Academia Mundolengua /
Andalucía Acoge
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AGRAD ECIMIENTO
Gracias a todos los que habéis participado y seguís participando 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 de nuestro barrio y de las nuevas generaciones. ¡UN
MILLÓN DE GRACIAS!
¡! TE ESPERAMOS ¡!
Si quieres formar parte de esta gran familia y convertirte en socio, solo tienes que rellenar el
siguiente formulario:

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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