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PRESENTACIÓN
Mi buen amigo,

Tienes entre tus manos un resumen 
de la tarea que la Asociación Entre 
Amigos lleva en la zona del Polígono 
Sur de Sevilla. Detrás de cada uno 
de estos proyectos hay mucha ilu-
sión, esfuerzo, trabajo y constantes 
revisiones para hacer realidad que, 
en esta zona que también es Sevilla, 
se alcancen unos niveles mínimos 
de convivencia y seguridad.

La revisión constante de nuestros 
trabajos nos hace descubrir nuevos 
caminos, nuevas alternativas para 
alcanzar nuestros objetivos. De 
esta forma, el esfuerzo permanente 
por ser audaces para superar las 

múltiples dificultades que cada día 
se presentan, ayuda a profesiona-
les y voluntarios a mantener el com-
promiso de mejorar las condiciones 
de vida de numerosas familias con 
las que cada día trabajamos. La 
respuesta diaria a las múltiples 
necesidades que se presentan nos 
marca el camino en este proceso 
constante de dignificación de estos 
barrios.

Un fuerte abrazo.
Luis Martín. Presidente. 
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P R O Y E C T O S        C O N  
M E N O R E S

L
os proyectos con menores 
de la Asociación Entre Ami-
gos tienen como objetivo la 
protección de la infancia en 

Polígono Sur, al mismo tiempo que 
se proporcionan espacios educati-
vos, seguros y que garatincen los 
derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes en la zona.
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E
ste año 2018, la Asociación 
Entre Amigos ha tenido ad-
judicadas las actividades 
extraescolares de 4 Centros 

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

Esta medida, adscrita al Plan de 
Apoyo a las Familias Andaluzas de 
la Junta de Andalucía, además de 
ser parte fundamental para la con-

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

ciliación familiar, hace que más de 
400 menores, en el caso de Infantil 
y Primaria, y 100 en el caso de los 
institutos, disfruten de más de 30 
Talleres de diversa temática (Apo-
yo escolar, deporte, manualidades, 
huertos escolares, baile, patinaje), 
fomentando el ocio educativo entre 
la población con la que estos se lle-
van a cabo.

Se han realizado actividades que 
han fomentado el contacto entre 
menores de diferentes zonas del 
barrio y con otros recursos de la 
ciudad: fiesta de Navidad, Mini Olim-
piadas, cuenta cuentos o visitas 
al CaixaForum. Para este proyecto 
es fundamental garantizar que los 
menores realizan actividades edu-
cativas en espacios protectores y 
seguros.
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ESCUELA
DE VERANO

L
as Escuelas de Verano de 
2018 han atendido a más de 
350 niñas, niños y adoles-
centes de entre 2 y 17 años 

de Polígono Sur: en el CEIP Andalu-
cía, en el CEIP Paz y Amistad, en el 
CEIP Manuel Altolaguirre, en el IES 
Polígono Sur y en el IES Joaquín 
Romero Murube.

Como cada año, la Escuela de Ve-
rano ha contado con actividades 
de educación medioambiental en el 
Aula de la Naturaleza, campeonatos 
deportivos, asambleas de partici-
pación infantil, apoyo escolar, aula 
matinal, comedor, piscina, clases 
de natación y encuentros entre las 
diferentes escuelas de verano que 
se ejecutan en el Distrito Sur.
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E
l derecho al juego y al es-
parcimiento de los niños, 
niñas y adolescentes es el 
objetivo principal de este 

proyecto. De esta manera, creamos 
un espacio educativo, participativo 
y seguro en la zona de la Avenida 
de la Paz. 

OCIO 
SALUDABLE

Más de 60 menores disfrutan
cada fin de semana con activi-
dades deportivas, bailes, juegos 
populares o excursiones. 

De este modo facilitamos un espa-
cio de ocio alternativo y protector 
para las niñas, niños y adolescen-
tes en el Polígono Sur de Sevilla. 
A través de actividades abiertas a 
la participación de los menores de 
la zona, como el deporte o el juego 
grupal, las niñas y niños han dis-
frutado de un espacio de relación 
y seguridad en pleno Polígono Sur, 
fuera del horario de acción de los 
centros educativos. Además, se fo-
menta la participación de personas 
voluntarias, y entre ellas se propi-
cia la presencia de adolescentes 
del propio barrio, así como jóvenes 
del resto de la ciudad. 
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a educación es la mejor herra-
mienta para dignificar las condi-
ciones de vida del Polígono Sur.  
Gracias a nuestra experiencia y 

a la confianza que los Centros educa-
tivos depositan en nuestra Asociación, 
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 2018 hemos llevado a cabo estos 
programas en cuatro Centros de Infantil 
y Primaria (CEIP Andalucía, CEIP Ma-
nuel Altolaguirre, CEIP Paz y Amistad, 
y CEIP Nuestra Señora de la Paz) y en 
tres de Secundaria (IES Polígono Sur, 
IES Joaquín Romero Murube e IES Ra-
món Carande).

El absentismo escolar es sólo un sín-
toma de los muchos problemas que 
algunas de las familias del Polígono Sur 

LUCHA CONTRA EL
ABSENTI SMO ESCOLAR

presentan. El proyecto realiza interven-
ciones con más de 300 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 educativos o a 
través de visitas domiciliarias. 

De esta manera, los técnicos adscritos 
a cada Centro Educativo forman parte 
de la comunidad educativa, llegando a 
ser referentes para muchas familias y 
siendo parte fundamental en la media-
ción entre alumnado y escuela.

Además este programa se realiza en 
coordinación con todos los dispositi-
vos implicados en la educación de los 
niños y las niñas con competencias en 
el Absentismo escolar: Subcomisión de 
Absentismo, Centros Educativos, Servi-
cios Sociales Comunitarios, Policía Lo-
cal, Fiscalía de Menores, Centros de Sa-
lud, Recursos de Empleo y Formación...
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E
l Centro de Día ha atendido a 
familias del barrio en coor-
dinación con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 

Sevilla. Este recurso presta servicios 
de atención a familias, de apoyo a la 
higiene y alimentación de los meno-
res, apoyo socioeducativo y servicio 
despertador.

Algunas de estas familias no disponen 
de los recursos mínimos para desem-
peñar las tareas diarias de higiene de 
sus hijos. Durante el año 2018, cada 

CENTRO
DE DÍA

mañana en la barriada Martínez 
Montañés, 30 chicos y chicas han 
podido ducharse, desayunar, la-
varse los dientes y cambiarse de 
ropa para asistir adecuadamente a 
sus respectivos centros escolares. 
En esta actividad participan los 
propios familiares de los menores, 
y profesionales y voluntarios de la 
entidad. 

Este espacio educativo ha permiti-
do intervenir con estas familias de 
la zona para mejorar las habilida-
des relacionadas con la higiene, el 
cuidado de la ropa, la alimentación 
o la relación con los centros edu-
cativos. Este acompañamiento y 
presencia diaria garantizan la ade-
cuada asistencia de los menores a 
sus centros educativos.
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E
ntre Amigos ha realizado en el 
mes de diciembre una serie de 
acciones grupales y comunita-
rias con el objetivo de atender 

educativamente a las niñas, niños y 
adolescentes de Polígono Sur. Las va-
caciones de Navidad son un período 
crítico en la atención a los menores de 
algunas familias: la falta de oferta de 
ocio educativo en determinadas zo-

ESCUELA DE 
NAVIDAD

nas 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 positivamen-
te de unos días de descanso de la 
actividad académica. 

Esta intervención con los niños y ni-
ñas se realiza en el CEIP Andalucía 
y en el Polideportivo municipal de la 
zona, con actividades como: 
• 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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l Programa “Educar en emo-
ciones” para el desarrollo 
de las competencias emo-
cionales, está destinado 

a menores en etapa infantil.  De 
manera transversal a la filosofía 
curricular, se trabajan los pilares 
básicos de la Inteligencia Emocio-
nal. Tiene como objetivo la genera-
lización e interiorización de valores 
fundamentales, actitudes, compor-
tamientos y hábitos positivos con 
el fin de prevenir futuros problemas 
de conducta  y conflictos en el aula. 
Se trata de educar emocionalmente 
para afrontar los retos de la vida de 
la mejor forma.
Este año, el proyecto se ha desarro-
llado en tres centros educativos de 
la zona y se ha atendido a más de 
50 menores. 

EDUCAR EN 
EMOCIONES
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INTERVENCIÓN CON 
FAMILIAS

L
a participación e implicación 
de las familias en los procesos 
de dignificación de las condi-
ciones de vida de la infancia de 

Polígono Sur es imprescindible. De 
poco sirve una intervención educativa 
si no garantizamos unas redes de apo-
yo familiar positivas en el ámbito do-
méstico. A continuación presentamos 
los proyectos que contemplan una 
intervención con familiares adultos a 
nivel individual y grupal. 
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LUCHA CONTRA LA 
POBREZA INFANTIL

L
a Asociación Entre amigos ges-
tiona el Programa Caixa Proin-
fancia, promovido por la Obra 
Social La Caixa. El Programa 

propone un conjunto de acciones con 
el objetivo de romper el círculo de la 
pobreza de padres a hijos, garantizan-
do el acceso a oportunidades educati-
vas de calidad.

La Acción Social que los diferen-
tes profesionales, (trabajadores 
sociales, educadores, psicólo-
gos y monitores) desarrollan, es 
todo un proceso que introduce 
de forma planificada elementos 
externos en las dinámicas per-
sonales y sociales de las familias 
que acoge el programa.

La atención, el acompañamiento 
familiar y el tratamiento social, 
constituyen espacios y herra-
mientas metodológicas para 
llevar a cabo la acción social. La 
vinculación a un plan de trabajo 
con compromisos y correspon-
sabilidades, es indispensable  
para llevar a cabo un proceso co-
herente y evaluable. Esto se con-
creta en un protocolo de acción 
donde se utilizan las diferentes 
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AYUDAS POR
MENORES Y FAMILIAS

técnicas, (entrevistas, visitas, 
elaboración de informes, plan de 
trabajo, reuniones de coordina-
ción, registro de documentación, 
evaluaciones,  etc.).

Durante el año 2018, este pro-
tocolo de Acción Social, se ha 
desarrollado en un total de 325 
familias, atendidas por los dife-
rentes profesionales de la enti-
dad, como referentes familiares 
de acompañamiento y orienta-
ción en el proceso.
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CENTRO MATERNO
INFANTIL
12 familias

TALLER EDUCATIVO  
FAMILIAR
24 familias

CENTRO ABIERTO 
258 menores

COLONIAS URBANAS               
353 menores

EQUIPAMIENTO ESCOLAR
258 ayudas

ALIMENTACION INFANTIL
47 menores

HIGIENE INFANTIL
47 menores

GAFAS
18 menores AULA ABIERTA

110 menores

GRUPO DE ESTUDIO ASISTIDO
24 menores

REFUERZO INDIVIDUALIZADO
2 menores

LOGOPEDIA
25 menores

ASESORÍA PUNTUAL
15 menores

ATENCIÓN TERAPÉUTICA 
FAMILIAR
4 familias

TERAPIA PSICOSOCIAL CONTÍNUA
7 menores

TALLER TERAPÉUTICO GRUPAL
20 madres/padres y 8 menores
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A
prender a superar algunas 
situaciones que se dan en 
las relaciones del día a día 
es esencial para el correcto 

desarrollo familiar. Los Talleres Ma-
terno-Infantil, Educativo Parental y 
Terapéutico 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: 

ESCUELA DE 
MADRES Y PADRES
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El Taller incluye unas sesiones formativas e informa-
tivas,  de dos horas de duración, tratando temas de 
interés para los 30 padres y madres participantes, 
como las separaciones de los padres, la muerte, la 
sexualidad en los menores o las técnicas de estudio.
A través de experiencias, informaciones y viven-
cias  intentamos modificar  y enseñar habilidades 
parentales, que influyan positivamente en sus hijos. 

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 16 
personas fueron:

•   Aportaciones del juego al desarrollo cogniti-
vo, social, emocional y motor.
•   Sesiones de masaje terapéutico de 
padres-madres a los menores.
•   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 cuida-
dora para implicar a los hijos menores de tres 
años en la marcha del taller.

El objetivo principal del Taller Educativo Pa-
rental ha sido potenciar el desarrollo de las ca-
pacidades parentales de los padres y madres, 
asesorándoles en la difícil tarea de la crianza 
y educación de sus hijos. A través del trabajo 
conjunto entre padres e hijos, en este servicio 
han participado 21 personas residentes en Po-
lígono Sur, con menores de edades comprendi-
das 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 comu-
nicación, 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

taller materno
infantil

terapéutico 
familiar
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S
e trata de una serie de activi-
dades prácticas (manualida-
des, encuentros culturales, 
informática…) para vecinas y 

vecinos del barrio, con el objetivo de 
establecer un contacto personal con 
ellas para conocer de cerca sus pre-
ocupaciones, alegrías y problemas. 
En estos talleres participan más de 
100 personas de todo el Polígono 
Sur, con edades comprendidas en-
tre los 16 y los 85 años.

TALLERES
DE MANOS
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Nos hemos centrado en la creatividad con materiales re-
ciclados, teniendo en cuenta el gusto y la personalidad de 
cada alumna, dando libertad para crear con pinturas, arre-
glos florales, broches, collage, etc. 

     36 mujeres han podido disfrutar de este Taller 
durante el año pasado.

 
Los 24 alumnos y alumnas del Taller de Informática han 
trabajado contenidos relacionados con: 
•   El buen uso de las redes sociales.
•   Cómo tramitar gestiones diarias a través de la web.
•   Apoyo a la lectura y mejora de la escritura y ortografía.
•   Aprendizaje de programas como el procesador de textos, 
diapositivas, tablas de cálculo o programas de dibujo.
•   Descubriendo recursos de la web, como programas de 
mecanografía 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 contado con la 
ayuda de la Fundación Cibervoluntarios.

manualidades informática
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Este grupo de madres 
del Colegio Andalucía 
ha realizado manua-
lidades con distintas 
muestras de tela.

Todas las semanas un grupo de las perso-
nas destinatarias realizan marchas urbanas 
por la ciudad, para conocer otros barrios y 
recursos culturales y naturales de Sevilla. 
Partiendo cada viernes desde Polígono Sur, 
más de 40 personas adultas han participado 
conociendo 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 mar-
chas deportivas por diferentes parques de 
la ciudad, con nuevos grupos que participan 
según nivel de dificultad.

Con este taller se ha reflexionado sobre la 
lectura de algunas obras literarias, además 
de compartir  ideas, inquietudes y proble-
mas personales.

Gracias a la colaboración de personas 
voluntarias, así como de la Fundación 
José Manuel Lara, el Club de la Lectura 
ha podido atender a un total de 17 perso-
nas adultas. Algunas de las 

creaciones han sido 
mochilas, talegas, de-
lantales, ballenas  o 
baberos.

Memoria 2017    Asociación Entre Amigos

marchas
urbanas

talleres de 
trapos

club de 
lectura
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ASESORAMIENTO Y 
ATENCIÓN FAMILIAR

E
l Servicio de Atención y Ase-
soramiento Familiar es un 
espacio donde los vecinos y 
vecinas se acercan para so-

licitar apoyo y asesoramiento para 
el acceso a recursos de empleo, 
salud, vivienda, servicios sociales, 
educativos, así como apoyo y orien-
tación en cuestiones relativas a la 

crianza de los hijos y relaciones 
familiares.

En muchas ocasiones es necesario 
un acompañamiento de la persona 
en el acceso a muchos servicios, ya 
que el lenguaje y el entramado buro-
crático 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. 

El servicio está situado en la oficina 
central de Entre Amigos, en la barri-
ada Martínez Montañés. Más de 150 
personas han participado en este 
servicio, ofreciendo así un espacio 
de atención para facilitar el acceso 
a la información y a los recursos 
sociales.
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FORMACIÓN Y
 EMPLEO

E
l empleo es una base funda-
mental para lograr la dignifica-
ción y desarrollo de las fami-
lias en Polígono Sur. Por este 

motivo, la Asociación desarrolla los 
siguientes proyectos para combatir el 
desempleo:
 
•  El proyecto de cultivo y reparto 
de flores y verduras ecológicas.
•  El Programa Incorpora, de la 
Obra Social La Caixa. 
•  El Catering Social que realiza
 Abrecaminos Catering.



MEMORIA 2018    Asociación Entre Amigos
44
45

PROGRAMA
INCORPORA

E
ntre 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.  

Entre Amigos participa activamen-
te en la Red de Empleo de Polígono 
Sur. El objetivo es aunar fuerzas 
para ofrecer todos los recursos 
y coordinarnos para favorecer la 

creación de empleo en la zona.
En el mes de novimbre, se celebró 
la II Feria de Empleo en Polígono 
Sur donde colaboramos en su or-
ganización y en la cual, hubo una 
importante representación del te-
jido empresarial sevillano Fue una 
gran oportunidad para acercar a 
las personas participantes del pro-
grama a la realidad del mercado 
laboral.

En 2018:

134 personas atendidas
70 inserciones laborales
El 40% de las personas
 atendidas participó en 

acciones formativas
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E
ntre Amigos también colabo-
ra en la creación de empleo 
en Polígono Sur a través de 
los proyectos “Flores todo el 

año” y “Verduras ecológicas”. Gra-
cias a estos programas, más de 900 
colaboradores de Sevilla y munici-
pios cercanos reciben cada sema-
na los ramos de flores y cestas de 
verduras ecológicas en sus propios 
domicilios, apoyando de esta forma 
los procesos de formación y crea-
ción de empleo que se dan en las 
instalaciones de Entre Amigos.

FLORES Y VERDURAS 
ECOLÓGICAS
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E
l Catering Social de Polígono 
Sur es un ºservicio de comi-
das a domicilio que se realiza 
en coordinación con los Ser-

vicios Sociales del Ayuntamiento de 
Sevilla para atender a:

CATERING 
SOCIAL

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

Este servicio asegura a numerosas fa-
milias en grave necesidad una comida 
diaria llevada a su propio domicilio. 
Abrecaminos del Sur, la entidad de 
catering encargada del reparto a do-
micilio, es una empresa creada por la 
propia Asociación. Esta entidad con 
sede en Polígono Sur mantiene varios 
puestos de trabajo para vecinas y ve-
cinos del barrio. 
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INTERVENCIÓN  
COMUNITARIA

L
a dignificación del Polígono 
Sur también pasa por una in-
tervención a nivel comunitario. 
La información, sensibiliza-

ción, concienciación, movilización y 
participación vecinal es imprescin-
dible para lograr los objetivos de la 
entidad. A continuación presentamos 
los proyectos de Radio Abierta, Ca-
rrera Popular, Aula de la Naturaleza y 
Voluntariado.
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l proyecto Igualando al Sur 
es un programa de Interven-
ción Comunitaria en la barri-
ada Murillo, que tiene como 

objetivo mejorar la convivencia ve-
cinal y el buen uso de los espacios 
públicos. Gracias a la iniciativa de 
la Oficina de la Comisionada para el 
Polígono Sur, la Fundación Cajasol, 
la Obra Social la Caixa y el Ayun-
tamiento de Sevilla, el proyecto ha 
generado cambios estables en el 
tiempo.

Tras el primer año de intervención, 
se han generado varias comunida-
des vecinales que han retomado 
una organización interna para 
la mejora, el mantenimiento y la 
limpieza de espacios comunes. 
Además, la presencia habitual del 
equipo de dinamización ha logrado 
crear espacios de juego educativo 

IGUALANDO
 AL SUR

y seguro en las propias plazoletas. 
El protagonismo de la mascota del 
proyecto, la Iguana Iguala, ha fomen-
tado un sentimiento de pertenencia 
e identidad en los niños y niñas que 
cada semana juegan de forma segu-
ra en los espacios públicos. La me-
diación entre vecindad y servicios 
públicos ha posibilitado también la 
resolución de incidencias relativas al 
alumbrado público, al alcantarillado, 
desratización y desinsectación de 
bloques de viviendas.  

La pintura de portales, viviendas, 
poda o instalacion de papeleras 
cuenta siempre con la iniciativa y 
participación vecinal. De esta for-
ma, los cambios realizados están 
perdurando en el tiempo, y gene-
ran que nuevos vecinos quieran 
sumarse al proyecto. 
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a radio del colegio Andalucía 
se consolida como uno de los 
medios de comunicación co-
munitarios de referencia en 

la ciudad. Cientos de personas han 
pasado este 2018 por los micrófo-
nos de Radio Abierta, participando 
en los 12 programas propios de la 
emisora escolar y comunitaria del 
Polígono Sur.

En este proyecto de comunicación 
participan el propio CEIP Andalucía, 
las becarias y becarios de la Resi-
dencia Flora Tristán y la Asociación 
Entre Amigos. Su programación 
diaria, que se emite en la 106.0 FM 
para Polígono Sur y por Internet, 
contiene programas realizados por 
niñas y niños del colegio Andalucía, 
vecinas y vecinos del barrio, las en-
tidades participantes en la Red de 
Empleo Polígono Sur, la asociación 

de Salud Mental ASEMFA, el Centro 
de Educación Permanente,… 

En estos programas se tratan conte-
nidos de actualidad de la comunidad 
educativa del CEIP Andalucía y del 
Polígono Sur, actividades, eventos, 
noticias, cultura, salud, deporte o 
cine. Esta programación está apoya-
da por los informativos diarios que 
ofrece la Onda Local de Andalucía, 
de EMA-RTV.  

En 2018, más de 184 personas y 
más de 30 organismos han pasado 
por los micrófonos de la emisora. 
Además, Radio Abierta ha cu-
bierto eventos como la II Feria de 
Empleo de Polígono Sur, el Manga-
fest, la Fiesta de la Primavera o las 
carreras populares de Polígono 
Sur y Parque María Luisa.

RADIO ABIERTA
SEVILLA
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U
no de los eventos deportivos 
más populares del sur de Se-
villa. La IX Carrera Popular, 
“Memorial Victoria Domín-

guez”, atrajo al Polígono Sur, como 
cada año, cerca de 1.000 corredores 
de todas las edades y de todos los 
puntos 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 ho-
menaje a una persona que entregó su 
vida a este propósito.
La Asociación Entre Amigos realiza 
previamente diversas sesiones de-
portivas en centros educativos del Po-
lígono Sur para animar a los menores 
y adolescentes a participar.

CARRERA POPULAR 
VICTORIA  DOMÍNGUEZ
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E
l Aula de la Naturaleza es un 
proyecto creado por Entre 
Amigos gracias a la financia-
ción 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. 

EL AULA DE LA
NATURALEZA

Durante el curso escolar y la Escuela 
de Verano, cientos de niñas y niños 
de entidades y centros educativos 
de Polígono Sur visitaron el Aula de 
la Naturaleza para realizar divertidas 
actividades de reciclaje y contacto 
con los huertos ecológicos de Entre 
Amigos. 

El espacio físico del Aula se encuentra 
en los mismos terrenos del proyecto 
de Cultivo y Reparto de Flores y Ver-
duras Ecológicas de la Asociación. En 
2018  más de 300 menores han podido 
disfrutar de de actividades de educa-
ción medioambiental, reciclaje y nue-
vas tecnologías, entrando en contacto 
con impresoras 3D, microscopios, 
telescopios, bolígrafos 3D o iniciación 
a la robótica. 
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1

VOLUNTARIADO

¿Cómo puedes colaborar?

VOLUNTARIADO
Dignificar las condiciones de vida de 
las personas que viven en Polígono 
Sur es un objetivo que pasa, en gran 
medida, por el apoyo y compromiso 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 reci-
claje y medioambiente, ayudando a 
mujeres del barrio a encontrar su pro-
pio espacio de desarrollo personal, o 
aportando tus propios conocimientos.

Más de 130 personas voluntarias 
han participado en las actividades 
de la Asociación Entre Amigos du-
rante el año 2018.

Si quieres participar, entra en 
asociacionentreamigos.com 
y ponte en contacto con nosotros.

Memoria 2017    Asociación Entre Amigos
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CON LA 
COLABORACIÓN 

Diseño:                                           
estefanía montilla serrano                            
emontillaserrano@gmail.com
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