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PRESENTACIÓN
La Asociación Entre 

Amigos de Sevilla, 
desde su creación allá 
por el 1985, ha estado 

presente en el Polígono Sur 
llevando a cabo, en colabora-
ción con otras muchas enti-
dades, una tarea de normali-
zación y dignificación de las 
condiciones de vida de los 
vecinos que viven en los 
distintos barrios que integran 
esta zona.

Han sido años de numerosos 
proyectos, ilusiones, alegrías 
y también fracasos y ocasio-
nes para aprender y ser más 
eficaces en la acción.
Muchos voluntarios y profe-
sionales han invertido en 
esta tarea gran parte de sus 
sueños y energías aportando 
su creatividad y energías.
Toda esta tarea no hubiera 
sido posible sin un verdadero 

amor y esperanza hacia la 
persona que vive en estos 
barrios, y sin un cariño y 
cercanía a sus necesidades y 
situaciones personales. Esa es 
la fuerza de nuestra utopía, la 
que nos hace superar las 
muchas dificultades que, cada 
día se presentan y nos hace 
confiar que un mundo mejor 
en esta zona, también es 
posible.

Todavía estamos a tiempo, 
como dice Gabriel García 
Márquez, de construir la 
verdadera utopía que nos 
permita compartir la tierra 
y crear mayores espacios de 
libertad e igualdad.

Luis Martín Valverde.
Presidente de la Asociación 
Entre Amigos.
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PROYECTOS    
CON MENORES

La atención a la infancia y 
juventud de Polígono Sur 
es prioritaria para la Aso-
ciación Entre Amigos. La 

intervención diaria con menores 
de las seis barriadas de Polígono 
Sur nos permite realizar un 
seguimiento que facilita nuestro 
trabajo con familias. La creación 
de espacios seguros, educativos 
y saludables nos permite favore-
cer el correcto desarrollo de los 
menores del ba-rrio. Aquí tienes 
los proyectos que Entre Amigos 
realiza actualmente en este 
ámbito:
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ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

En 2016, la Asociación 
Entre Amigos ha tenido 
adjudicadas las activi-
dades extraescolares 

de 4 Centros de Infantil y 
Primaria (Andalucía, Paz y 
Amistad, Nuestra Señora 
de la Paz y Manuel Al-
tolaguirre) y 2 Centros de 
Secundaria (Polígono Sur y 
Joaquín Romero Murube).

Esta medida, adscrita al Plan 
de Apoyo a las Familias An-
daluzas de la Junta de An-
dalucía, además de ser parte 
fundamental para la concilia-
ción familiar, hace que más 
de 350 menores, en el caso 

de Infantil y Primaria, y 
unos 200 en el caso de los 
IES, disfruten de más de 30 
Talleres de diversa temáti-
ca (Apoyo escolar, deporte, 
manualidades, huertos esco-
lares, baile, pa- tinaje), fo-
mentando el ocio educativo 
entre la población con la que 
estos se llevan a cabo.

También hemos contwado 
con la colaboración de la 
Fundación José Manuel Lara, 
que nos ayuda a desarrollar 
el proyecto de Fomento de la 
Lectura. Ésta es una actividad 
muy esperada por todo el 
alumnado y una demostración 
de la inquietud por la lectura 
de nuestros menores.
En primavera hemos realizado 
las primeras MiniOlimpiadas 
Extraescolares “Asociación 
Entre Amigos”, donde se 
dieron cita más de 200 alum-
nos y alumnas de estos cuatro 
centros de Primaria. Gracias a 
la colaboración de los centros 
escolares en los que trabaja-
mos, que nos prestaron el 
material necesario, realizamos 
en las instalaciones del 
Polideportivo Polígono Sur 
del IMD deportes como salto 

de altura, salto de longitud, 
lanzamiento de martillo, 
carrera de relevos o deportes 
colectivos como el Balonma-
no o el Hockey. 

Se realizaron varias excur-
siones, entre las que se en-
cuentran el Circo; la visita al 
CD Híspalis de Tenis de Mesa, 
donde nuestros menores se 
pudieron introducir en la 
práctica de esta modalidad 
deportiva; en una visita al 
Auditorio de la Universidad 
de Ingenieros donde tuvimos 
la posibilidad de disfrutar de 
la obra “Pedro y el Lobo”; el 
Acuario de Sevilla o la bellísi-
ma “Cañada de los Pájaros”, 
donde los menores pudieron 
disfrutar de cientos de tipos 
de aves en plena libertad. 
Además celebramos las tradi-
cionales Fiestas de Navidad 
en cada Centro Educativo 
y una Fiesta final en el mes 
de Mayo en el Centro Cívico 
Torre del Agua. 

Como colofón a los talleres 
de Secundaria, los más fieles 
fueron invitados a realizar 
actividades de aventura en
“El Bosque Suspendido”.
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ESCUELA DE VERANO
Más de 300 

menores de entre 
2 y 17 años son 
atendidos durante 

el período estival en las cua-
tro Escuelas de Verano que 
Entre Amigos ha realizado 
este 2016 en el Polígono Sur: 
en el CEIP Andalucía, en el 
CEIP Nuestra Señora de la 
Paz, en el IES Polígono Sur 
y en el IES Joaquín Romero 
Murube.

La Escuela de Verano cuen-
ta con campus deportivo, 
talleres, apoyo escolar, aula 
matinal, comedor, piscina, 
tenis de mesa, clases de na-
tación y encuentros entre las 
diferentes escuelas de verano 
que se realizan durante las 
vacaciones.
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OCIO SALUDABLE
Este proyecto intenta 

proteger los derechos de 
los menores de Polígono 
Sur a través de valores 

como el trabajo en equipo, el 
esfuerzo o la responsabilidad. 
Gracias a la colaboración de la 
Fundación Educo, más de 60 
menores disfrutan cada fin de 
semana con actividades depor-
tivas, bailes, juegos populares 
o excursiones. 

Así facilitamos un espacio de 
ocio alternativo y seguro para 
las niñas, niños y adolescentes 
en el barrio del Polígono Sur 
de Sevilla. A través de activida-
des abiertas a la participación 
de los menores de la zona, 
como el deporte o el juego 
grupal, las niñas y niños han 
disfrutado de un espacio de 
relación y seguridad en pleno 
Polígono Sur, fuera del horario 
de acción de los centros edu-
cativos. Además, se ha em-
pezado a formar un equipo de 
personas voluntarias compues-
to por adolescentes del propio 
barrio y jóvenes del resto de la 
ciudad. 
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LUCHA CONTRA EL
ABSENTISMO ESCOLAR

El absentismo escolar 
es sólo un síntoma 
de los muchos pro-
blemas que algunas 
de las familias del 

Polígono Sur presentan. La 
Asociación Entre Amigos 
sigue apostando por la 
Educación como herra-
mienta de cambio para 
esta zona de Sevilla y, con 
la experiencia dilatada y la 
confianza que los Centros 
educativos depositan en no-
sotros, hemos sido Entidad 
adjudicataria del Programa 
de “Prevención, control y 
seguimiento del Absentismo 
Escolar en el marco del Plan 
Educativo de la Zona del 
Polígono Sur”, por parte de 
la Delegación Territorial de 
Educación.

En 2016 hemos llevado a 
cabo estos programas en dos 
Centros de Infantil y Prima-
ria (CEIP Andalucía y CEIP 
Nuestra Señora de la Paz) y 
en tres de Secundaria (IES 

Polígono Sur, IES Joaquín 
Romero Murube e IES Ramón 
Carande).

Hemos podido trabajar con 
más de 200 familias para que 
este problema tan extendido 
en esta Zona de la ciudad de 
Sevilla se mitigue. La atención 
a estas familias se realiza en 
el los propios centros edu-
cativos o a través de visitas 
domiciliarias. De esta manera, 
los técnicos adscritos a cada 
Centro Educativo forman 
parte de la comunidad educa-
tiva, llegando a ser referentes 
para muchas familias y sien-
do parte fundamental en la 
mediación entre alumnado y 
escuela.

Además este programa se 
realiza en coordinación con 
todos los dispositivos impli-
cados en la educación de los 
niños y las niñas con compe-
tencias en el Absentismo 
escolar: Subcomisión 
de Absentismo, Centros 
Educativos, Servicios Sociales 
Comunitarios, Policía Local, 
Fiscalía de Menores, Centros 
de Salud, Recursos de Empleo 
y Formación...
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CENTRO DE DÍAEl Centro de Día atiende 
a familias del barrio en 
coordinación con los 
Servicios Sociales de 

la zona. Este recurso presta 
servicios de atención a fami-
lias, de apoyo a la higiene y 
alimentación de los menores, 
apoyo socioeducativo y servi-
cio despertador.

Algunas de estas familias 
no disponen de los recursos 
mínimos para desempeñar 
las tareas diarias de higiene 
de sus hijos. Durante el año 
2016, cada mañana en la 
barriada Martínez Montañés, 
30 chicos y chicas han podido 
ducharse, desayunar, lavarse 
los dientes y cambiarse de 
ropa para asistir adecuada-
mente a sus respectivos cen-
tros escolares. En esta acti-
vidad participan los propios 
familiares de los menores, y 
profesionales y voluntarios de 
la entidad. 
Este espacio educativo ha 
permitido intervenir con estas 
familias de la zona para mejo-
rar las habilidades relaciona-
das con la higiene, el cuidado 
de la ropa, la alimentación 
o la relación con los centros 
educativos. Este acompaña-
miento y presencia diaria 
garantizan la adecuada asis-
tencia de los menores a sus 
centros educativos.
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ESCUELA DE NAVIDAD
Las vacaciones de Na-

vidad es un período 
crítico en la atención a 
los menores de algunas 

familias: la falta de oferta de 
ocio educativo en determina-
das zonas del Polígono Sur y 
la constante actividad laboral 
de algunos padres y madres 
en estas fechas hace muy 
necesario este recurso para 
que los menores disfruten 
positivamente de unos días 
de descanso de la actividad 
académica. Por ello, Entre 
Amigos realiza una serie de 
acciones grupales y comuni-
tarias con el objetivo de 
atender educativamente a los 
menores. 

-Manualidades Infantiles
-Villancicos
-Cuenta-cuentos
-Repostería navideña
-Juegos populares
-Deportes
-Chocolatada en la calle en 
la que participan las familias, 
con visita de los Reyes Magos.
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INTERVENCIÓN 
CON FAMILIAS

Estos son los proyectos 
de Intervención Fami-
liar que la Asociación 
Entre Amigos lleva a 

cabo en el Polígono Sur de 
Sevilla. El trabajo con fami-
lias es una práctica compleja, 
que exige de compromisos 
realistas y estables, teniendo 
en cuenta la participación 
de todas las personas im-
plicadas en el proceso de 
intervención. La creación 
de espacios de seguridad y 
comunicación nos facilitan 
la detección de necesidades 
y problemas que pueden 
afectar al bienestar de los 
adultos y sus menores.
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LUCHA CONTRA LA
POBREZA INFANTILDesde el año 2007, 

la Asociación Entre 
amigos gestiona el 
Programa Caixa 

Proinfancia, impulsado por 
la Fundación La Caixa. El 

Programa propone un con-
junto de acciones con el ob-
jetivo de alcanzar cambios y 
mejoras en las condiciones 
de vida de los menores y 
sus familias.

La Acción Social que los 
diferentes profesionales, 
(trabajadores sociales, 
educadores, psicólogos y 
monitores) desarrollan, es 
todo un proceso que intro-
duce de forma planificada 
elementos externos en 
las dinámicas personales 
y sociales de las familias 
que acoge el programa. La 
Cartera de servicios socio-
educativos, psicoterapéu-
ticos y ayudas de bienes 
que ofrece el programa, 
forman parte de este 
proceso, como recursos 
con funciones y objetivos 
concretos.
La atención, el acompaña-
miento familiar y el trata-
miento social, constituyen 
espacios y herramientas 
metodológicas para llevar 
a cabo la acción social. La 
vinculación a un plan de 

trabajo con compromisos 
y corresponsabilidades, es 
indispensable  para llevar a 
cabo un proceso coherente y 
evaluable. Esto se concreta en 
un protocolo de acción don-
de se utilizan las diferentes 
técnicas, (entrevistas, visitas, 
elaboración de informes, 
plan de trabajo, reuniones 
de coordinación, registro de 
documentación, evaluaciones,  
etc.).

Durante el año 2016, este 
protocolo de Acción Social, 
se ha desarrollado en un 
total de 285 familias, 
atendidas por los diferentes 
profesionales de la entidad, 
como referentes familiares de 
acompañamiento y orienta-
ción en el proceso.

El nº de menores y familias 
atendidas a través de la 
Cartera de Servicios Caixa 
ProInfancia se detallan a 
continuación:
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285 FAMILIAS
ATENCION&TERAPIA  

PSICOSOCIAL   (individual, familiar 
y grupal)

EDUCACION NO  FORMAL Y TIEMPO LIBRE

AYUDAS DE BIENES

MENORES

MENORES Y
FAMILIAS

LOGOPEDIA 

                   12 

14

                   32
                   169

                      15 

27

APOYO FAMILIAR

AYUDAS                                         
SOCIOEDUCATIVAS

CENTRO MATERNO
INFANTIL

TALLER EDUCATIVO  
FAMILIAR

     REFUERZO EDUCATIVO    

    96            CENTRO ABIERTO
 255                      ESCUELA DE VERANO               

400            EQUIPAMIENTO ESCOLAR
124                      ALIMENTACION INFANTIL
124                      HIGIENE INFANTIL
 25                        GAFAS

Gracias a los volunta-
rios Caixa de Sevilla, 
Entre Amigos ha par-
ticipado en la cam-

paña #ConLosImprescindibles 
de la Obra Social la Caixa, jun-
to a otras reconocidas ONGs 
de toda España.  
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ESCUELA DE
MADRES Y PADRES

Aprender a superar 
algunas situaciones 
que se dan en las 
relaciones del día a 

día es esencial para el co-
rrecto desarrollo familiar. 
Los Talleres Materno-Infantil, 
Educativo Parental y Tera-
péutico Familiar asisten a 
más de 60 adultos y menores 
de la zona, con el objetivo 
de aprender todas estas 
habilidades. Te presentamos 
cada uno de ellos: 
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Este espacio se dirige a 
madres embarazadas y 
familias con hijos de entre 
0 y 3 años. Su fin es la 
mejora de habilidades 

para la crianza de los hijos. Los 
contenidos tratados con estas 28 
personas fueron:

• Aportaciones del juego al desarrollo 
cognitivo, social, emocional y motor.
• Sesiones de masaje terapéutico de 
padres-madres a los menores.

El objetivo principal del Taller Educativo 
Parental ha sido potenciar el desarrollo 
de las capacidades parentales de los pa-
dres y madres, asesorándoles en la difícil 

tarea de la crianza y educación de sus hijos. En 
este servicio, a través del trabajo conjunto en-
tre padres e hijos han participado 20 personas 
residentes en Polígono Sur, con menores de 
edades comprendidas entre los 8 y 12 años. 
Se ha hecho hincapié en el conocimiento de los 
deseos y necesidades de las dos partes, padres 
e hijos, a través del afecto y la comunicación, 
creando vínculos estables y seguros. 
 Los temas a tratar han sido:
 • Conocerse en familia. 
 • Mostrar afecto.
 • La educación.
 • La comunicación. 
 • Mejorar nuestra relación con la Escuela.
 • El tiempo libre. 
 • Los problemas cotidianos.

EDUCATIVO PARENTAL

TERAPÉUTICO FAMILIAR

El Taller incluye unas sesiones formativas e 
informativas,  de dos horas de duración, 
tratando temas de interés para los 18 
padres y madres participantes, como las 

separaciones de los padres, la muerte, la sexua-
lidad en los menores o las técnicas de estudio.
A través de experiencias, informaciones y 
vivencias  intentamos modificar  y enseñar 
habilidades parentales, que influyan positiva-
mente en sus hijos. 

TALLER INFANTIL
• Embarazo y lactancia.
• Nutrición infantil. 
• El sueño.
• La higiene.
• Las fases del desarrollo infantil.
• Seguridad dentro y fuera del hogar.
• Escolarización temprana.
• Prevención y promoción de la salud
• Conciliación familiar. 
Este taller cuenta con el apoyo de 
una cuidadora para implicar a los 
hijos menores de tres años en la 
marcha del taller.

ASISTENCIA

EDuCativo parental

TALLER INFANTIL

TERAPÉUTICO FAMILIAR
VECINOS 

ECINAS

20
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18 
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TALLERES DE 
MANOS

Se trata de una serie de 
actividades prácticas 
(manualidades, baile, 
informática…) para 

vecinas y vecinos del barrio, 
con el objetivo de establecer 
un contacto personal con 
ellas para conocer de cerca 
sus preocupaciones, alegrías 
y problemas. En estos talleres 
participan más de 100 perso-
nas de todo el Polígono Sur, 
con edades comprendidas 
entre los 16 y los 85 años.
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Los alumnos y alumnas del 
Taller de Informática han 
trabajado contenidos relacio-
nados con: 
• El buen uso de las redes so-
ciales.
• Cómo tramitar gestiones dia-
rias a través de la web.
• Apoyo a la lectura y mejora de 
la escritura y ortografía.
• Aprendizaje de programas 
como el procesador de textos, 

Con este taller se ha pretendido ayudar a las 
alumnas a sentirse bien con ellas mismas a 
través de técnicas para mejorar su autoestima y 
habilidades sociales. Todo esto se ha trabajado 
a través de sesiones grupales con una psicóloga 
y practicando técnicas de resolución de conflic-
tos,  de relajación,  afrontamiento del estrés y 
risoterapia. 

Las alumnas de este taller han aprendido a 
afrontar mejor situaciones problemáticas y 
conflictos cotidianos.

CRECIMIENTO PERSONAL

M
ANUALIDADES

Nos hemos centrado en la creatividad con 
materiales reciclados, teniendo en cuenta 
el gusto y la personalidad de cada alum-
na, dando libertad para crear con pinturas, 
arreglos florales, broches, collage, etc. 35 
mujeres han podido disfrutar de este Taller 
durante el año pasado.

INFORMÁTICA
diapositivas, tablas de cálculo o 
programas de dibujo.
•Descubriendo recursos de la 
web, como programas de meca-
nografía o de manejo del ratón..  
• Creación de cuentas y uso del 
correo electrónico. 
• Para la realización de sesiones 
especiales, como el correcto uso 
de los smartphones, hemos con-
tado con la ayuda de la Fundación 
Cibervoluntarios.

ASISTENCIA

MANUALIDADES

INFORMATICA

CRECIMIENTO PERSONAL
VECINOS

ECINAS

35

20

20
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En este taller se ha traba-
jado sobre la lectura de 
algunas obras literarias, 
además se han compar-

tido  ideas, inquietudes y pro-
blemas personales. Gracias a la 
colaboración de personas volun-
tarias, así como de la Fundación 
José Manuel Lara, el Club de la 
Lectura ha podido atender a un 
total de 17 personas adultas.

Todas las semanas un grupo de las 
personas destinatarias realizan marchas 
urbanas por la ciudad, para conocer 
otros barrios y recursos culturales y 

naturales de Sevilla. Partiendo cada viernes 
desde Polígono Sur, un grupo de 15 personas 
adultas visitan caminando diversos rincones 
de la ciudad como: parques públicos, museos, 
talleres artesanales o barrios. Además, durante 
la primavera, y con la colaboración del Institu-
to Municipal de Deportes, se realizan marchas 
deportivas por diferentes parques de la ciudad, 
con nuevos grupos que participan según nivel 
de dificultad.

MARCHAS URBANAS

TALLERES DE TRAPOSEste grupo de madres del 
Colegio Andalucía ha rea-
lizado manualidades con 
distintas muestras de tela. 

Algunas de las creaciones han 
sido talegas, delantales, ballenas 
o baberos.

CLUB DE LECTURA

ASISTENCIA

TALLERE DE TRAPOS

CLUB DE LECTURA

MARCHAS URBANAS
VECINOS

ECINAS

10

17

15
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ASESORAMIENTO Y
ATENCIÓN FAMILIAR

Ubicado en la 
Barriada Martínez 
Montañés, una de 
las zonas de mayor 

exclusión social de Polígono 
Sur, el Servicio de Atención 
y Asesoramiento Familiar 
continúa siendo un espacio 
donde los vecinos y vecinas 
se acercan para solicitar 
apoyo y asesoramiento en 
el acceso a recursos econó-
micos, de empleo, salud, 
vivienda, servicios sociales, 

educativos, así como apoyo y 
orientación en cuestiones re-
lativas a la crianza de los hijos 
y relaciones familiares.

En muchas ocasiones es nece-
sario un acompañamiento 
de la persona en el acceso 
a muchos servicios, ya que 
el lenguaje y el entrama-
do burocrático de algunas 
organizaciones es demasiado 
complejo para estos vecinos. 
En esta área ha destacado el 
trabajo de coordinación con 
otros recursos del barrio y los 
centros educativos. 

Más de 150 personas han 
participado en este servicio, 
ofreciendo así un espacio de 
atención para facilitar el ac-
ceso de la persona a la infor-
mación y a la gestión de su 
necesidad.
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FORMACIÓN 
Y EMPLEO

Además de las intervencio-
nes educativas y de trabajo 
con las familias del barrio, 
Entre Amigos se esfuerza en 
reducir el desempleo que 
tanto afecta a la población 
del Polígono Sur. Por eso, 
la Asociación desarrolla los 
siguientes proyectos para 
combatir el desempleo: 

•El cultivo y reparto de 
flores y verduras ecológicas 
a los más de 1.000 colabo-
radores.
•El Programa Incorpora, de 
la Obra Social La Caixa. 
 •El Catering Social que 
realiza Abrecaminos Cater-
ing.
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PROGRAMAINCORPORAEntre Amigos desarrolla el 
programa Incorpora de 
la Obra Social “la Caixa”, 
que tiene como principal 

objetivo la inserción sociolaboral  
de personas que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión.

Ofrecemos a las empresas un 
servicio de calidad, ágil y eficaz 
en materia de responsabilidad 
social y a las personas beneficia-
rias del programa asesoramiento 
para la búsqueda de empleo de 
forma autónoma, participación 
en las ofertas de empleo que se 
lleven desde Incorpora y que 
encajen con el perfil profesional 
de cada persona, conexión con 
acciones formativas y de auto-
empleo, apoyo y seguimiento 
durante la contratación para 
garantizar la inserción y la su-
peración del período de prueba 
e información sobre el mercado 
laboral en general; bonificacio-
nes, legislación básica, nóminas, 
etc.

ENTREVISTA 
PERSONAL

INCORPORA

INSERCIÓN
ITINERARIO

  LABORAL

ITINERARIO
 FORMATIVO

sESIÓN DE ACOGIDA

   129 PERSONAS 
ATENDIDAS

34,2% PARTICIPACIÓN 
EN ACCIONES

54 INSERCIONES

51 EMPRESAS 
VISITADAS
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FLORES Y VERDURAS
ECOLÓGICAS

Entre Amigos también 
colabora en la creación 
de empleo en Polígono 
Sur a través de los 

proyectos “Flores todo el 
año” y “Verduras ecológicas”. 
Gracias a estos programas, 
más de 1000 colaborado-
res de Sevilla y municipios 
cercanos reciben cada se-
mana los ramos de flores y 
cestas de verduras ecológicas 
en sus propios domicilios, 
apoyando de esta forma los 
procesos de formación y 
creación de empleo que se 
dan en las instalaciones de 
Entre Amigos.

El Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica 
(CAAE) reconoce el 
carácter ecológico de estos 
cultivos en la Finca “Cerca 
los Hierros” (Carretera Al-
calá-Dos Hermanas).
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CATERING SOCIAL
El Catering Social de 

Polígono Sur es un servi-
cio de comidas a domi-
cilio que se realiza en 

coordinación con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Sevilla para atender a:

-  Personas mayores de 65 
años, dependientes y sin 
apoyo.
-  Personas con discapacidad 
o personas en situación de 
vulnerabilidad.
-  Familias con menores a su 
cargo en riesgo de exclusión 
social.

Este servicio asegura a nume-
rosas familias en grave necesi-
dad una comida diaria llevada 
a su propio domicilio. 

Abrecaminos del Sur, la en-
tidad de catering encargada 
del reparto a domicilio, es una 
empresa creada por la propia 
Asociación. Esta entidad con 
sede en Polígono Sur mantiene 
varios puestos de trabajo para 
vecinas y vecinos del barrio. 
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 INTERVENCIÓN    
COMUNITARIALa Asociación Entre 

Amigos realiza diferen-
tes proyectos de Inter-
vención Comunitaria 

en el Polígono Sur. Descubre 
acciones globales como la 
Carrera Popular “Memorial 
Victoria Domínguez”, el 
proyecto de educación me-
dioambiental ‘Aula de la 
Naturaleza’ o el proyecto de 
comunicación de la emisora 
escolar y ciudadana Radio 
Abierta Sevilla.
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EL AULA DE LA
NATURALEZA

El Aula de la Naturaleza 
es un nuevo proyecto 
creado por Entre Amigos 
gracias a la financiación 

propia que la entidad obtiene 
de sus colaboradores. Se trata 
de un espacio de educación 
medioambiental donde los 
menores y familias pueden 
trabajar grupalmente aspectos 
como el reciclaje, el diseño 
creativo, el contacto con la 
naturaleza o el cuidado del 
entorno. 

Durante el verano, más de 15 
grupos visitaron el Aula de la 
Naturaleza para realizar diver-
tidas actividades de reciclaje 
y contacto con los huertos 
ecológicos de Entre Amigos. 
El espacio físico del Aula se 
encuentra en los mismos ter-
renos del proyecto de Cultivo 
y Reparto de Flores y Verduras 
Ecológicas de la Asociación. En 
2016 varios grupos de perso-
nas voluntarias han ido adap-
tando las salas del Aula de la 
Naturaleza para las próximas 
visitas de las niñas y niños de 
Polígono Sur: pintando las 
salas, construyendo mobiliario 
con materiales reciclados o 
realizando diseños creativos. 
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CARRERA POPULAR
VICTORIA DOMÍNGUEZ

Éste es ya uno de los 
eventos más partici-
pativos en el Polígono 
Sur de Sevilla. La 

Carrera Popular, “Memorial 
Victoria Domínguez”, atrae al 
Polígono Sur, cada año, cerca 
de 1.000 corredores de todas 
las edades y de todos los pun-
tos de la ciudad. Esto hace 
que la Carrera del Polígono 
Sur sea una muestra visible 
de normalización del barrio 
e integración en la sociedad 
sevillana y, al mismo tiempo, 
un homenaje a una persona 
que entregó su vida a este 
propósito.
La Asociación Entre Amigos 
realiza previamente diversas 
sesiones deportivas en todos 
los colegios de Primaria del 
Polígono Sur para animar a 
los menores y adolescentes a 
participar.
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RADIO ABIERTA SEVILLA
La radio del colegio Anda-

lucía se consolida como 
uno de los medios de co-
municación comunitarios 

de referencia en la ciudad. Más 
de 200 personas pasaron por 
los micrófonos de esta emisora 
escolar, que produjo más de 
150 contenidos radiofónicos 
en 2016.

Este proyecto de comunicación 
y participación está realizado 
de forma conjunta por el CEIP 
Andalucía, la Residencia Flora 
Tristán, y la Asociación Entre 
Amigos. Su programación dia-
ria, que se emite en la 106.0 
FM para Polígono Sur y por 
Internet, contiene programas 
realizados por niñas y niños 
del colegio Andalucía, estu-

diantes de la Residencia Flora 
Tristán, vecinas y vecinos del 
barrio, la asociación de Salud 
Mental ASEMFA, el Centro de 
Educación Permanente,… 

En estos programas se tratan 
contenidos de actualidad de 
la comunidad educativa del 
CEIP Andalucía y del Polígono 
Sur, actividades, eventos, no-
ticias, cultura, salud, deporte 
o cine. Esta programación 

está apoyada por los informa-
tivos diarios que ofrece la 
Onda Local de Andalucía, de 
EMA-RTV.  

En 2016, el equipo del pro-
grama Mujeres por el Barrio 
fue premiado por la Junta de 
Andalucía como Mejor Pro-
grama de Entretenimiento en 
Radio, en los III Premios de 
Comunicación Audiovisual 
Local.
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VOLUNTARIADO
Dignificar las condi-

ciones de vida de las 
personas que viven 
en Polígono Sur es 

un objetivo que pasa, en gran 
medida, por el apoyo y com-
promiso de toda la sociedad. 
Dedicar parte de tu tiempo 
libre al Polígono Sur es una 
de las mejores inversiones 
que puedes hacer: apoyando 
a grupos de niños y niñas en 
actividades socioeducativas, 
diseñando nuevas ideas sobre 
reciclaje y medioambiente, 
ayudando a mujeres del 
barrio a encontrar su propio 
espacio de desarrollo perso-
nal, o aportando tus propios 
conocimientos.

En 2016 han participado más 
de 130 personas voluntarias 
en proyectos como Activida-
des Extraescolares, Carrera 
Popular, Radio Abierta o Es-
cuelas de Madres y Padres.
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OTROS DATOS
 DE INTERÉS

FormaCión para jóvenes en 
auxiliar De aCtiviDaDes 
aGríColas.

Durante el último trimestre 
de 2016 la Asociación En-
tre Amigos y la Fundación 
Proyecto Don Bosco han 
diseñado una acción formati-
va para jóvenes en el ámbito 
de las actividades agrícolas. 
Un grupo de 10 jóvenes han 
participado en esta formación 
teórico-práctica con un perío-
do de prácticas en empresas 
de jardinería, viverismo y 
cultivos ecológicos. Esta 
formación no ha sido finan-
ciada por ningún organismo 
público ni privado, contando 
con la financiación propia de 

la Fundación Proyecto Don 
Bosco y la Asociación Entre 
Amigos. 

- premio Carmen Hombre pon-
zoa.
La Asociación Entre Amigos 
recibió el Premio Carmen 
Hombre Ponzoa, del Conse-
jo Evangélico de Andalucía, 
como reconocimiento al tra-
bajo realizado a favor de la e-
ducación y el bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes. 

- CreCienDo en autoFinanCiaCión. 
Entre Amigos comenzó en 
2016 una nueva campaña 
de colaboración a través 
de donaciones mensuales. 
Nuestro objetivo es mejorar 
la financiación propia de la 
Asociación y poder, de esta 
manera, seguir desarrollando 
aquellas acciones que no es-
tán financiadas por institucio-
nes públicas o privadas. Esta 
autofinanciación nos permite 
seguir dignificando las condi-
ciones de vida en el Polígono 
Sur. Puedes informarte de 
esta campaña de donativos 
en nuestra nueva página web:
asociacionentreamigos.com.

- proyeCto “eDuCar en emoCiones”
Este año hemos comenzado 
un nuevo programa llamado 
‘Educar en Emociones’, que 
desarrollamos con el alum-
nado de Educación Infantil 
del CEIP Zurbarán. En este 
proyecto trabajamos los pi-
lares básicos de la Inteligencia 
Emocional. Esta intervención 
nos ayudará a prevenir fu-
turos problemas de conducta 
y conflictos en el aula.

- CertiFiCaCión De CaliDaD.
La Asociación Entre Amigos 
ya dispone de un sistema de 
Calidad con la certificación 
ISO 9001:2015. Entre Amigos 
ha sido evaluado y certificado 
en su trabajo de atención a 
familias y menores en ries-
go de exclusión social en el 
Polígono Sur de Sevilla.  
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