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NUESTRA PRESIDENTA  
 

A.E.S Candelaria cierra 2011-2012 para comenzar un nuevo curso, y lo hacemos dando 
la bienvenida  a tod@s, con todo lo que puede expresar esta palabra: acogimiento 
con agrado, alegría, ilusión y mucho entusiasmo. Entusiasmo que queremos ofrecer y 
recibir de todos los que de alguna manera son partícipes de esta gran familia que es la 
A.E.S. Candelaria.  

 Como todas las familias españolas, la A.E.S. Candelaria, se encuentra con 
dificultades económicas, consecuencia de los recortes sociales que se están 
produciendo en todo el país y que, en barrios como los nuestros, que han vivido en 
eterna crisis durante años, estos recortes hacen que esta situación global se acentúe 
con mucha más fuerza.   

 Desde la Asociación queremos que tengáis presente que a pesar de la escasez de recursos económicos, 
A.E.S Candelaria sigue apostando por dar respuesta a las necesidades de nuestros barrios. Seguiremos trabajando 
para proporcionar a los menores de la zona las herramientas necesarias para crecer con dignidad, pero nada de esto 
podría ser posible sin vuestro apoyo y comprensión.  

 Debemos estar unidos en nuestro derecho de exigir a las Administraciones Públicas que sigan apostando por 
nuestros barrios, por nuestras familias, por nuestros niños y por nuestros mayores. Debemos mantenernos en la 
consecución de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas como ciudadanos de derecho que somos, 
porque aunque son importantes los recursos económicos, mucho más son los recursos humanos.  

 Queremos agradecer su entrega a los educadores, voluntarios, padres y madres, y a todas las personas que 
nos apoyan en este gran proyecto.  

 Todas las actividades realizadas en la Asociación son importantes para los chavales, pero sin duda la actividad 
estrella es “El campamento de verano”. Con ella se cierra el curso y con las emociones que se viven durante esa 
semana comenzamos el nuevo. Este año he tenido la oportunidad de compartir con los chavales, educadores y otros 
voluntarios, una semana maravillosa. Si tuviera que resumir esta experiencia lo haría con una palabra: “vida”, por esa 
vida que nos dan los chavales y por esa vida que queremos ofrecer es por lo que seguiremos aquí en nuestra AES 
abriendo las puertas todos los días y dando la “bienvenida”.  

 En el curso 2012-2013 la Asociación continuará realizando un trabajo integral con menores, en edades 
comprendidas entre 6 y 16 años y sus familias en materia de educación, salud y servicios sociales. Estos proyectos se 
pueden llevar a a cabo gracias a las subvenciones de las Administraciones Públicas: Delegaciones de Familia, Asuntos 
Sociales y Zonas de Especial Actuación y Cultura, Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla; así 
como de las Delegaciones Provinciales de Salud y Bienestar Social y Educación de la Junta de Andalucía y la 
colaboración privada a través de la Obra Social de la Caixa con su Programa Caixa Pro-Infancia y la Obra Social de 
CAJASOL. 

  

 Desde la Junta Directiva queremos dar las gracias un año más a todo el equipo humano que forma nuestra AES: 
profesionales, voluntarios, socios, y a todas aquellas personas que habéis confiado en nosotros.  

  

“Trata a un hombre como es, y seguirá siendo como es…. Trata a un hombre como puede llegar a ser, 
y se convertirá en lo que puede llegar a ser…”      Goethe 
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QUIENES SOMOS  
 

OS PRESENTAMOS A NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y  JUNTA DIRECTIVA   
                                   

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO                                                JUNTA DIRECTIVA  

Mariló Antúnez Montero               Estrella Pérez Encinas ( presidenta )  

Mari Carmen Ramírez Santos                                                 Antonio José Aguilar Bravo ( secretario ) 

Francisco José Chacón Mesa                                                  Maribel González Pérez ( tesorera  ) 

Jose Antonio García Giráldez                                                 Jose Antonio Albalat Montes  ( vocal ) 

Francisco Jesús Jiménez Roldán                                              Francisco Javier Aguilar Bravo ( vocal ) 

Mª José Herranz Vargas 

Mari Carmen García Telesforo 

Mª José Salas González  

Nos podéis encontrar en:  

C/ Candelilla, núm. 6, o C/ Candeleta, s/n, CP 41006 Sevilla  

También puedes contactar con nosotros a través de: www.aescandelaria.org  / 
aescandelaria@aescandelaria.org  / facebook / tuenti  
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NUESTRO TRABAJO Y ORGANIZACIÓN 
ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  
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NUESTRA ECONOMÍA 
 

      

  

           
  

 

    

GASTOS 2011 

CAMPAMENTOS 24.024,64 € 
CENTRO JUVENIL 22.747,28 € 
REFUERZO EDUCATIVO 21.527,52 € 
ESCUELAS DEPORTIVAS 19.785,51 € 
ABSENTISMO ESCOLAR 15.342,80 € 
MEDIACIÓN 7.394,44 € 
ESCUELA DE FAMILIAS 6.416,77 € 
VOLUNTARIADO 424,95 € 
SERV. PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 
(CODIKE) 

2.640,92 € 

TELÉFONO 1.496,76 € 
OFICINA 1.002,80 € 
USO INSTALACIONES 
(PARROQUIA) 

400,00 € 

SEGUROS 389,43 € 
REPARACIONES Y 
CONSERVACIÓN 

280,19 € 

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA 

177,00 € 

SUMINISTROS 
(INTERNET) 

72,62 € 

CAMARA DE COMERCIO 55,43 € 
SERVICIOS BANCARIOS 49,45 € 
OTROS 6,62 € 
RESERVAS VOLUNTARIAS 53.290,04 € 

TOTAL 177.525,17 € 

INGRESOS 2011 

CAIXA PROINFANCIA 70.961,70 € 
JUNTA DE ANDALUCIA 63.367,70 € 
AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA 

22.500,00 € 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

19.362,00 € 

CUOTAS SOCIOS 792,00 € 
DONACIONES 525,00 € 
INTERESES BANCO 16,77 € 

TOTAL 177.525,17 € 
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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 

2011/2012 se ha consolidado la metodología de intervención señalada en el 

PROTOCOLO MUNICIPAL DE ABSENTISMO; asimismo, formamos parte de la 

Subcomisión Municipal de Absentismo Tres Barrios-Amate, que nos sirve además como 

espacio de coordinación con los diferentes agentes de la zona que participan en dicho 

Protocolo. 

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 CIMA 

          - Jueves--------  C.E.I.P Candelaria 

          - Viernes-------  C.E.I.P Victoria Díez 

  

CASOS ATENDIDOS ABSENTISMO  
 

C.E.I.P. CANDELARIA 26 MENORES 19 FAMILIAS 

C.E.I.P. VICTORIA DÍEZ 15 MENORES 13 FAMILIAS 

 

 

CASOS ATENDIDOS EN OTRAS INTERVENCIONES  
 

 

 

 

C.E.I.P. CANDELARIA 44 MENORES 34 FAMILIAS 

C.E.I.P. VICTORIA DÍEZ 27 MENORES 21 FAMILIAS 
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Proyecto Educativo Familiar 
 

Durante este curso, este proyecto ha sufrido grandes cambios, sobre 

todo porque hemos dejado este espacio para la implementación del 

PROGRAMA PILOTO de Caixa Proinfancia APRENDER JUNTOS, 

CRECER EN FAMILIA. Como diferencia principal con respecto a los 

cursos anteriores, hemos de señalar que (dadas las características del 

Programa) se seleccionaron previamente las familias participantes. 

 Por supuesto, esto no significa que no se hayan organizado algunas de 

nuestras “meriendas familiares” abiertas a todos los que quisieran 

participar. 

Para poner en marcha este Taller formativo para familias, dos 
educadores de la entidad (en concreto, las dos coordinadoras) han 

sido las personas encargadas de  ejecutar dicho Taller. 

Estamos ante un Programa psicoeducativo que tiene como objetivo principal la promoción de la parentalidad positiva 
y el bienestar familiar que, además ha resultado ser una herramienta útil para los profesionales que trabajan con 
familias y sus hijos en situación de precariedad. 

El objetivo general de estos Talleres ha perseguido promocionar el desarrollo y la convivencia familiar en la 
transición de los 6 a los 12 años mediante el fomento de las relaciones positivas entre padres e hijos de acuerdo con 
el ejercicio de una parentalidad positiva. 

 El modelo de trabajo del programa permite abordar la exclusión social de este colectivo con una perspectiva 
integral, trabajando desde diferentes dimensiones del desarrollo (emocional, comportamental y cognitivo) y desde 
diferentes ejes: educativo, psicológico, de sociabilidad y de estabilidad familiar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el grupo de familias asistentes a estos talleres junto con otros padres/madres han participado de gran 

cantidad de actividades con nosotros: excursiones (Laguna Fuente de Piedra, Mazagón,…), Orientaciones, actividades de la 

CAM, fiestas (Terror, Navidad…) 
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Caixa Proinfancia 
 

Como en cursos anteriores, continuamos con el Proyecto Caixa Proinfancia,       
aunque este curso ha traído una novedad muy importante: tras 4 años formando 
parte de la Red de Cáritas, en el curso 2011/2012 pasamos a formar parte de la 
de EAPN. Aunque este hecho ha supuesto un cambio radical en la forma de 
gestionar las ayudas del Proyecto, en lo esencial la finalidad se mantiene. 

 

 

 ¿Para quiénes? 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) 

· Talleres Educativos Familiares “Aprender Juntos, crecer en familia” 

 Durante el curso 2011/2012 se han concedido un total de 17.000,00 €  en ayudas directas a las familias y de 
57.143,00 € en servicios distribuidos entre 117 Menores pertenecientes a 68 unidades familiares.   

EN CIFRAS:  

 
 

 
 
 
 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 141 

GAFAS 5 

ALIMENTACIÓN INFANTIL 4 

HIGIENE INFANTIL 4 

CAMPAMENTOS 60 

REFUERZO EDUCATIVO 61 

CENTROS ABIERTOS 80 

ESTUDIO ASISTIDO 15 
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Datos Generales 
 

A continuación os ofrecemos datos generales de nuestra Asociación en números: 
número total de menores que solicitan nuestros talleres, sus edades, distribución de 
los menores y jóvenes por género, por procedencia de país de origen… 

  

                                                                           

      
 

    
                     

 

 

CENTROS DE 
LA ZONA 

MENORES % 

C.C. SAFA 
BLANCA PALOMA 

81 53,64% 

C.E.I.P. LA 
CANDELARIA 

33 21,85% 

C.E.I.P. VICTORIA 
DIEZ 

18 11,92% 

I.E.S. SALVADOR 
TAVORA 

14 9,27% 

C.E.I.P. PAULO 
OROSIO 

5 3,31% 

TOTAL 151 100,00% 

EDADES 

NAC. EDAD MENORES 

1994 16 13 13 

1995 15 14 99 

1996 14 16 

1997 13 19 

1998 12 20 

1999 11 30 

2000 10 26 124 

2001 9 23 

2002 8 26 

2003 7 19 

2004 6 17 

2005 6 13 

2006 5 4 4 

  TOTAL 240 

PAIS DE ORIGEN 

1 ESPAÑA 192 

2 ARGELIA 1 

3 ARGENTINA 1 

4 BOLIVIA 11 

5 BRASIL 3 

6 CHILE 1 

7 COLOMBIA 3 

8 REP. 
DOMINICANA 

1 

9 ECUADOR 7 

10 GUINEA 
ECUATORIAL 

1 

11 MARRUECOS 2 

12 NIGERIA 1 

13 PARAGUAY 1 

14 PERÚ 6 

15 RUMANIA 8 

16 VENEZUELA 1 

TOTAL 240 

SEXO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

150 90 240 

ASISTENTES POR 
PROYECTO 

  

REFUERZO 
EDUCATIVO 

156 

ESC. DEPORTIVAS 120 

CENTRO JUVENIL 124 

GRUPO JOVEN 42 

INSCRITOS 240 



PROGRAMA DE PREVENCIÓN MENORES Y JÓVENES  

REFUERZO EDUCATIVO  

 

Nuestro Proyecto de Refuerzo Educativo o “Clases de Apoyo” sigue 
siendo una actividad prioritaria en la A.E.S. Candelaria, por su necesidad en 
cuanto al alto nivel de fracaso y abandono escolar que existe en la mayoría de 
jóvenes y menores de la zona. 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 divide en dos grupos: grupo de Lunes y Miércoles, y 
grupo de Martes y Jueves, dividiéndose a su vez en tres aulas según los niveles 
educativos: aula de 1º, 2º, y 3º de primaria, aula de 4º, 5º, y 6º de primaria, y 
aula de E.S.O. y Bachillerato.  

 

Este curso,  en el taller se han atendido como promedio semanal a 53 menores de entre los 6 a los 16 
años.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante este curso, se han llevado a cabo otros talleres y actividades complementarias a la 
Actividad de Refuerzo Educativo como son 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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PROGRAMA DE PREVENCIÓN MENORES Y JÓVENES  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES C.E.I.P. CANDELARIA 
 

Durante el curso escolar 2011-2012, se han ejecutado en el C.E.I. Candelaria, 
actividades extraescolares de manualidades e inglés, con alumnos de edades 
comprendidas entre los 3 y 8 años, y los 3 y 11 años respectivamente. 

Las actividades se han llevado a cabo durante los meses de Octubre, 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo en horario de 
16 a 18 h los días Martes y Jueves.  

Nuestro objetivo principal con la actividad de manualidades ha sido 
proporcionar a todos los alumnos un espacio en el que pudieran desarrollar 
no solo capacidades artísticas, 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; Con la actividad de inglés nuestro objetivo ha sido la búsqueda de la 
familiarización del niño/a con el idioma inglés, favoreciendo el aprendizaje a través del juego y el refuerzo positivo.  

El promedio de asistencia a estas actividades ha sido de unos 25 alumnos por actividad.  

Hay que agradecer y destacar nuestra satisfacción con el trabajo realizado en este centro, tanto por la confianza que siempre 
deposita en nosotros como por la acogida y el resultado que hemos tenido en estas actividades pioneras para nosotros. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES I.E.S. MARTÍNEZ MONTAÑÉS  
 

Durante este curso 2011-2012,  hemos tenido la oportunidad de colaborar con el 
I.E.S. Martínez Montañés,  al poner en marcha en marcha un taller de refuerzo 
educativo destinado a alguno de los estudiantes de dicho Instituto. Este taller lo 
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 15 años.  

Nuestro objetivo principal ha sido mejorar el rendimiento académico de todos 
estos chicos y chicas que participaban en el taller, prestando especial atención a 
sus capacidades y características personales, así como el fomento de valores como 
la solidaridad, el compañerismo, tolerancia, empatía y respeto entre otros, todo 
ello a través de una atención individualizada.  

Gracias al desarrollo de esta actividad hemos podido dar la oportunidad a 19 chicos y chicas de que tuvieran un 
espacio en el que pudieran resolver todas sus dudas en relación a su actividad académica, pero gracias al clima de 
colaboración y confianza creado, han encontrado un espacio en el que resolver sus dudas respecto a temas que les 
afectan a su vida diaria no sólo referente al ámbito educativo, sino también al personal. Hemos logrado que se creen 
unas pautas de estudios que sin duda darán resultados a largo plazo en su rendimiento académico.  

Queremos agradecer desde aquí al centro educativo por su reconocimiento a nuestra labor al confiarnos este proyecto
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN MENORES Y JÓVENES  

CENTRO JUVENIL  
 

Las actividades que han formado parte del proyecto “Centro Juvenil” durante el 
curso 2011-12, al igual que otros años, han sido dirigidas a  niños y niñas de entre 6 
y 12 años y algunas de ellas se han realizado junto con padres y madres.  

Este curso, las actividades semanales que hemos llevado a cabo han sido: Taller de 
manualidades, Informática, Ludoteca, Taller de Teatro, Baile y Taller de Cuentos; y 
en el C.E.I.P. Candelaria hemos impartido actividades extraescolares: Ingles y 
Manualidades. Además, con el trabajo y la colaboración de nuestro personal en 
prácticas, hemos llevado a cabo tres semanas temáticas (Semana de la Alegría, 
Semana del Trabajo en Equipo y Semana de la Higiene). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Coincidiendo con los diferentes momentos del año (Halloween, Navidad, Carnaval, Feria y Fin de Curso) hemos 
celebrado fiestas acompañadas de actos como obras de teatro, bailes o pasacalles; y hemos organizado fiestas para 
pasar un buen rato bailando en la “Discoteca Juvenil”.  
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Durante este curso han asistido a las actividades una media de 124 niños 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado excursiones a la Laguna de Fuente de piedra (Málaga), a la Fundación Vicente Ferrer, al 
cuentacuentos de la Biblioteca de Montequinto, al cine, a Isla Mágica (gracias a la colaboración de la Obra Social Cajasol 
Banca Cívica) y a la playa de Mazagón. Y hemos celebrado eventos como la grabación de un Lip – Dub en el Mercado 
de la Candelaria (organizado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo), una Feria de Asociaciones en el Parque 
Amate (organizado también por la C.A.M) y nuestra primera Jornada de Puertas Abiertas, en la que, por primera vez, 
a final de curso ofrecimos una exposición de todo nuestro trabajo a todo aquel que quiso venir a visitarnos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas nuestras actividades hemos seguido nuestra habitual línea de trabajo con la que pretendemos ofrecer una alternativa 
al ocio favoreciendo el trabajo en equipo, la imaginación, la creatividad y la interiorización de conductas y valores positivos. 
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 PROGRAMA DE PREVENCIÓN MENORES Y JÓVENES 

ESCUELAS DEPORTIVAS  
 

Durante este curso en el proyecto de Escuelas Deportivas  se han atendido a 
90 niños y niñas de entre 6 y 17 años. Dentro del proyecto se desarrollan dos 
programas de escuelas deportivas bien diferenciados: 

Proyecto de “Escuelas Deportivas”  dependiente de la Delegación 
Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en la modalidades de 
béisbol, baloncesto y atletismo, y se ha llevado a cabo en el C.E.I.P. La 
Candelaria, lunes y miércoles 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 cadete (14-15 

años) que se desarrolló en las instalaciones del Centro Concertado EE.PP. SAFA Blanca Paloma, martes y jueves de 
16 a 18 h. Además de esta también desde la asociación se ha ejecutado otra concedida al C.E.I.P. La Candelaria en la 
modalidad de orientación y multideporte categoría benjamín (8-9 años), siendo esta la única 
escuela de la ciudad que desarrolla la modalidad de orientación. 

Los equipos de fútbol sala excepto el equipo cadete femenino que ha entrenado en el 
C.E.I.P. La Candelaria han competido en los Juegos Deportivos Municipales 2011-2012 que 
tuvieron lugar de Noviembre a Marzo y en los Juegos de Primavera 2012 de Abril a Junio , 
en las categorías : alevín,  infantil, cadete y juvenil, consiguiendo estos últimos alzarse con el 
trofeo de campeones en los Juegos de Primavera. 

Los niños y niñas de la actividad de orientación han participado en el Circuito Provincial de 
Orientación organizado por ADOLINCE , estas competiciones han sido los fines de semana  
y acudieron un grupo estable de 40 personas entre niños y padres a las cinco orientaciones 
que tuvieron lugar en la provincia de Sevilla en las que fuimos unos “CAMPEONES”: 
conseguimos: 1er y 2º puesto en Benjamín Femenino/Masculino, 3º Alevín Fem, 1º Inf. Fem., 2º Absoluto Masc. y 3º 

Veterano Masc. 
 
También, puntualmente hemos participado en otros eventos deportivos:  
 
- Encuentro “Convivencia en el Deporte” que tuvo lugar en el I.E.S. Salvador 
Távora y que fue organizado por Escuela Cultura de Paz el día 27 de Marzo. 
- Torneo fútbol sala 3x3 que tuvo lugar en el SAFA Blanca Paloma. durante todos 
los jueves del mes de Marzo. 
- Acto “El deporte y la Paz“ organizado por Escuela Cultura de Paz en el Pabellón 
Amate el día 12 de Abril de 2012. 
- Torneo Día del Voluntario organizado por la Caixa y que tuvo lugar el 16 de 
Junio en el Estadio Benito Villamarín. 
- II Carrera Intercentro Tres Barrios-Amate (23 de Marzo) y en la IV Olimpiada 
Intercentro Tres Barrios-Amate   (1 de Junio) con la participación de todos los 
colegios de la zona. 
 

 

Este año hay que destacar nuestra nominación a los premios del deporte que se concedieron por el Ayto. de Sevilla en 

la XV Gala del Deporte de Sevilla y tuvo lugar la noche del 26 de junio en el Teatro Lope de Vega quedando 

finalistas en el PREMIO AL JUEGO LIMPIO. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN MENORES Y JÓVENES 

GRUPO JOVEN  
 

Este curso, hemos iniciado una nueva actividad para dar respuesta a 
los menores de la entidad que van creciendo, ofreciéndoles así la 
nueva actividad de Grupo Joven.  

Grupo Joven es una actividad en la que no existe un guión 
predeterminado, es una actividad abierta a las sugerencias de los 
chavales, en la que cualquier taller tiene cabida. 

La actividad la dividimos en dos días, los martes, donde jugamos al 
ping-pong, hacemos manualidades, talleres de abalorios o cualquier 
actividad que a los menores les parezca interesante; y los jueves, 

donde nos formamos en hábitos de vida saludable o tratamos temas que son de nuestra inquietud, en este curso 
hemos trabajado: sexualidad, drogadicción, alimentación, seguridad vial, violencia de género, afectividad y formas de 
relacionarse, inmigración, medioambiente…. 

Además este año también hemos realizado la tradicional casa del terror el día de la fiesta del miedo, alguna que otra 
excursión al cine, al festival de las naciones o a una exposición sobre la mujer en la india. 

Como colofón al trabajo realizado durante el curso, hemos colaborado en el campamento en alguna actividad con 
los niños pequeños. 

  

RED JOVEN  
       

 

 

 

 

 

 

 

Este curso, hemos seguido trabajando conjuntamente con la Red Joven, aunando esfuerzos y ofreciéndoles al barrio 
actividades de una manera coordinada. 

Este año nos hemos reunido una vez al mes, y hemos realizado dos excursiones juntos con el objetivo de que 
convivieran todos los jóvenes del barrio. Una de ellas fue una convivencia de fin de semana en el Albergue de Fuente 
agria, en Villafranca de Córdoba, donde compartimos numerosas actividades y experiencias como paseo en Kayak o 
descenso de barranco. A final de curso, visitamos Isla Mágica, donde compartimos un día ameno, divertido y lleno de 
anécdotas que quedarán para el recuerdo. 
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 CAMPAMENTO DE  VERANO  

“LA FUNDICIÓN 2012”  

 

 

Llegó nuestra tan esperada actividad de final de curso.  

  

 Tras mucho esfuerzo y trabajo, y tras meses de preparaciones, llegó nuestra semana de 
Campamento. Este año hemos disfrutado una semana del 11 al 17 de Julio en las instalaciones de “La 
Fundición”, en Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla.  

  Han asistido 71 menores y jóvenes, todos ellos pertenecientes a la zona de Tres Barrios Amate y 
que han participado durante todo el curso en nuestros Proyectos de trabajo en la asociación de Refuerzo 
Educativo, de Actividades Socioeducativas, y de Grupo de Mediación de Jóvenes y han estado bajo la 
supervisión y responsabilidad de un total de 16 monitores.  

 Este año, como novedad, se han unido los grupos de los menores (de 6 a 12 años ) y el de jóvenes ( 
de 13 a 16 años ) para vivir juntos la experiencia. La evaluación, hay que destacar que ha sido muy positiva, 
tras unos primeros días de integración, ha resultado ser una experiencia muy gratificante y enriquecedora 
para todos.  

  A lo largo de la semana, hemos hecho múltiples actividades, hemos aprendido cosas nuevas de 
nuestro barrio, hemos mirado las estrellas, hemos escuchado cuentos, aprendido a respetar el medio 
ambiente, hemos hecho deporte, nos hemos orientado en la naturaleza, hemos pasado mucho miedo, nos 
hemos reído, nos hemos bañado en la piscina….  Y podríamos seguir y no acabar porque son mil y una 
historias y aventuras que vivimos durante toda la semana.  

 
 

 Aquí os ofrecemos un mosaico  de imágenes  

para que, al menos, un  

“trocito” de la alegría vivida en esos días  

os llegue desde aquí …. 
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS EN LA ASOCIACIÓN 

NUESTRO VOLUNTARIADO  
Siguiendo nuestros primeros tiempos de vida en la Asociación, 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 2011/2012, 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. Este año, hemos contado con 6 estudiantes de esta entidad.  

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.  

Durante el curso, se celebra nuestro día del Voluntariado. Un día de encuentro que se realizó este curso en 
Diciembre de 2011 y en el que compartimos nuestra experiencia de trabajo con los voluntarios y al que también 
invitamos al personal en prácticas.  

  

 

NUESTRAS PRÁCTICAS  
 

El curso 2011-2012 también nos ha consolidado como centro de colaboración con otras 
entidades y administraciones a la hora de ejecutar prácticas tanto laborales como formativas.  

Este año hemos acogido a 9 alumnas en prácticas con diferente origen:  

 · 2 alumnas en prácticas del I.E.S. Macarena del Módulo CFGS Animación Sociocultural.  

· 3 alumnas en prácticas del Programa de Empleo E.P.E. (Experiencias Profesionales para el Empleo ) del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

· 2 alumnas en prácticas de 4º curso de la Diplomatura conjunta de  Trabajo social / Educación Social de 
la Universidad de Sevilla.  

· 1 alumna en prácticas de 1er. Curso de la Diplomatura conjunta de Trabajo Social / Educación Social de la Universidad de 
Sevilla. 

· 1 alumna en prácticas de 4º curso de la Titulación de Pedagogía, realizando práctica específica par la asignatura de “Diseño de 
Programas de Orientación”, impartiendo un módulo de educación y orientación sexual a jóvenes de la   asociación.  
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TRABAJO EN RED  

COORDINACIONES CON  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

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) / IMD Ayuntamiento de Sevilla / 
Equipo de Absentismo Policía Local de Sevilla 

  

RECURSOS DE LA ZONA  

Escuela Taller San Fernando / Talleres Prelaborales Ayto Sevilla / 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  

Asociación CIMA / Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate / Red Joven Plataforma Cívica / Red de Mayores 
Plataforma Cívica / Red de Mujeres Plataforma Cívica / Red Interculturalidad Plataforma Cívica / AMPA Candelaria / 
AMPA Victoria Díez / Asociación Alternativa Abierta / Academia Mundolengua / Andalucía Acoge /  Fundación  del 
Secretariado  Gitano 

 



GRACIAS UN CURSO MÁS 
 

GRACIAS 

Gracias un curso más… a todos los que habéis 
compartido algún momento con nosotros en este 
año, a todos los que de manera profesional, 
realizando prácticas, de manera voluntaria, o 
colaborando puntualmente en alguno de nuestros 
proyectos, habéis formado parte de todo nuestro 
trabajo. A los padres, a los niños y niñas, a los 
jóvenes, a nuestros Socios, a ti, que nos lees, por 
hacer posible seguir un año más en este trabajo, en 
la lucha diaria de poder mejorar un poquito nuestro 

barrio, por y para nuestra gente. 

 

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 t, 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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