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E
ntre Amigos cumple 35 años 
de compromiso con el Polí-
gono Sur. 35 años de mucho 
trabajo, alegrías, momentos 

duros y muchísima ilusión. Porque 
así crecen las organizaciones: pro-
yectando un futuro mejor con ga-
nas y entusiasmo. Son muchas las 
personas que han crecido al lado 
de las acciones realizadas por la 
asociación. Este desarrollo personal 
(y colectivo) ha mejorado la vida de 
niños, niñas, adolescentes, familias, 
voluntariado, profesionales...

Hoy, 35 años después de su naci-
miento, Entre Amigos se ha conver-
tido en una estructura sólida, fortale-
cida por una organización

de personas comprometidas y 
con una metodología definida.

Todas las personas que pasa-
ron por aquí han aportado su 
granito de arena para la mejora 
del barrio. Victoria Domínguez 
nos enseñó que “estamos 
siempre aprendiendo”. De Luis 
Martín tomamos la importancia 
del “contacto personal”.

Gracias a la participación de 
todas las personas e institucio-
nes que han creido en nuestra 
misión,  afrontamos con ilusión 
otros 35 años de compromiso 
con el Polígono Sur.
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www.asociacionentreamigos.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL MENOR
C/ ESCuLTOR SEbASTIáN SANTOS

CONjuNTO 4, bLOquE 4 bAjO - 41013 SEVILLA

TEL 954 625 658 / MÓVIL 669 134 283

M E M O R I A  2 0 2 1
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nuestra estructura y ayuden a otras 
instituciones a seguir creciendo en 
beneficio de la infancia y las familias 
del Polígono Sur.

En este sentido, en 2021 hemos po-
dido avanzar en varios aspectos:

- Consolidando nuestra Política de 
Protección y Buen Trato a la Infancia, 
e iniciar un apoyo a escuelas del ba-
rrio para que juntas podamos mejo-
rar nuestras medidas de detección y 
atención ante situaciones de abuso 
o sufrimiento infantil.

PRESENTACIÓN
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- Generando nuevos espacios de 
encuentro y coordinación junto a 
otros servicios públicos y privados 
de atención a la infancia.

- O apoyando a comunidades veci-
nales para que puedan mantener 
unas condiciones mínimas de orga-
nización y cuidado de un entorno 
en el que habitan cientos de niñas y 
niños.  

Esperamos que el futuro nos traiga 
mayor estabilidad social y medidas 
definitivas que garanticen el bien-
estar de la infancia en Polígono 
Sur. En Entre Amigos seguiremos 
atentos a las nuevas situaciones, y 
disponibles para colaborar en las 
posibles soluciones. 

  

S
i algo estamos aprendiendo 
en este tiempo que nos ha 
tocado vivir es que el mundo 
es cambiante. Lo que hoy es 

aparentemente inamovible puede 
quebrarse ante  cualquier suceso lo-
cal, nacional o global. Ni en Sevilla, 
ni en Polígono Sur, ni en Entre Ami-
gos somos ajenos a esta realidad.

Por este motivo es imprescindible 
que sigamos trabajando con men-
talidad de colectivo. Somos una 
organización, no una mera suma 
de individualidades. Tenemos que 
seguir dando pasos que fortalezcan 
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PROYECTOS  CON MENORES

G
arantizar el bienestar de 
la infancia y adolescencia 
del barrio es uno de los 
grandes objetivos de la 

entidad. Trabajar en coordinación 
con los centros educativos y otras 
instituciones que intervienen en la 
zona nos permite generar oportuni-
dades educativas y sociales dentro 
y fuera del barrio
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EDUCAR EN 
EMOCIONES

gestión de emociones y problemas es 
fundamental para lograr el objetivo 
del programa: reducir la violencia y 
los conflictos en los centros educati-
vos de la zona. 

Se trata de un programa preventivo. 
Por eso, a través de actividades atrac-
tivas y motivadoras, mediante el juego 
y la creatividad, vamos aportando co-
nocimientos que permiten a la infan-
cia identificar sus propias emociones, 
las de los demás y saber cómo actuar 
ante diferentes situaciones. 

L
a educación emocional va ad-
quiriendo protagonismo en el 
ámbito escolar. Gracias a este 
programa, más de 60 niños y ni-

ñas reciben dos sesiones semanales 
de educación emocional, siempre en 
colaboración y coordinación con tres 
centros educativos.

El programa aporta herramientas 
educativas que el alumnado y el pro-
fesorado van utilizando en la dinámi-
ca habitual del aula, aunque no esté 
presente el personal de Entre Amigos. 
El aprendizaje y la autonomía en la 
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MODELO DE 
PROTECCIÓN INFANTIL

Infantil, adaptando su estructura y 
metodología a los 4 estándares inter-
nacionales de Keeping Children Safe 
y a las nuevas leyes de Protección 
de la Infancia y Educación. Además, 
estos colegios cuentan con una he-
rramienta para la detección precoz de 
situaciones de sufrimiento o abuso en 
la infancia: la aplicación Kanjo.

Kanjo es un software informático que 
permite obtener, analizar y visualizar 
variaciones en los patrones emocio-
nales del alumnado. Para esto, los 

niños y niñas de los centros escolares 
participantes, dos veces al día, selec-
cionarán que emoción están sintien-
do. La información de los patrones 
emocionales es analizada por la inte-
ligencia artificial supervisada por el 

profesorado y equipos de orientación. 
Si se detecta un patrón asociado al 
sufrimiento, la herramienta informáti-
ca emite una alerta que permite a los 
equipos del centro actuar de manera 
preventiva y precoz.

E
ste proyecto pretende desa-
rrollar un modelo de protec-
ción basado en la detección y 
prevención del sufrimiento y 

abuso contra la infancia en los centros 
escolares de primaria y secundaria. 
Se trata de una experiencia piloto que 
realizamos de la mano de Educo, y 
junto a otras entidades del País Vasco 
y Asturias (Hezi Zerb y Mar de Niebla).

Diferentes centros educativos de Po-
lígono Sur están participando en la 
creación de Políticas de Protección 
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bucodental y asistencia a clase. 

El proyecto cuenta con la participa-
ción de las madres como condición 
indispensable para lograr el aprendi-
zaje y autonomía de las familias. Tam-
bién contamos con la coordinación 
necesaria con otros servicios de la 
entidad y del barrio para lograr que 
estas familias sean autónomas en el 
buen trato y cuidado hacia sus hijos e 
hijas. 

Más de 30 niños y niñas, junto a sus 
familias, han participado a lo largo de 
2021 en las actividades del Centro de 
Día. 

CENTRO DE DÍA
15

A
lgunas familias de la zona no 
disponen de equipamientos, 
suministros o rutinas nece-
sarias para llevar a cabo el 

cuidado diario en materia de higiene 
de sus hijos e hijas. Estas situaciones 
no sólo dificultan el desarrollo de la 
infancia, sino que limita su participa-
ción en el ámbito escolar.

Por este motivo, Entre Amigos abre 
cada mañana su Centro de Día en 
el local bajo de la barriada Martí-
nez Montañés, donde decenas de 
niños y niñas acuden junto a sus 
familias para garantizar la ducha, 
cambio de ropa, desayuno, higiene 
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Este trabajo, realizado siempre de la 
mano de la Consejería de Educación, 
atiende a más de 300 familias cada 
año, y nos ha permitido prevenir si-
tuaciones que afecten al bienestar 
del alumnado.   

17

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR

E
ntre Amigos trabaja junto a 
los centros educativos y otros 
servicios de la zona en la 
prevención, control y segui-

miento del absentismo escolar en 4 
colegios de Educación Primaria y 3 
institutos de Educación Secundaria.

La presencia del personal de la aso-
ciación en el día a día de los centros 
educativos facilita el seguimiento y 
atención a familias de la comunidad 
educativa, y nos da la posibilidad de 
erradicar aquellos obstáculos que 
pueden impedir la asistencia a clase 
a algunos niños y niñas.



18 Fundación José Manuel Lara, merien-
das por parte de la Fundación MAS 
o el Banco de Alimentos de Sevilla, 
actividades deportivas en las instala-
ciones del IMD del Ayuntamiento de 
Sevilla, etc.

Nuestra presencia diaria en 6 centros 
educativos y otros locales propios de 
la entidad aporta continuidad educa-
tiva a lo largo de la tarde, reforzando 
aquellos aspectos que se acuerden 
con el profesorado, el área de inter-
vención familiar de la entidad o las 
propias familias. 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES
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L
a atención a la infancia y ado-
lescencia del barrio no se limita 
al horario lectivo. Cada tarde, 
más de 300 niños, niñas y ado-

lescentes participan en diferentes ac-
ciones grupales donde se tratan con-
tenidos como el refuerzo educativo, el 
deporte, la creatividad o la expresión 
corporal. 

Este trabajo grupal se realiza en coor-
dinación con los centros educativos 
y otras alianzas que complementan 
esta intervención: las actividades de 
fomento de la lectura a través de la 
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P R O G R A M A 
T R E N Z A S

Además, trabaja la implicación de las 
familias en el ámbito educativo, la implan-
tación de Políticas de Protección Infantil 
en centros escolares, y la participación 
de los distintos agentes sociales y educa-
tivos en estos procesos. Son 80 los niños, 
niñas y adolescentes que participan en el 
mismo.

21

E
s el Programa de Infancia de 
Educo, cocreado con otras siete 
entidades sociales de diferentes 
territorios del Estado español, que 

busca contribuir a la mejora del bienestar 
de niños, niñas y adolescentes, a través 
de la promoción del buen trato y la pro-
tección de la infancia en las comunidades 
educativas y sus contextos más próximos.

Dentro de Trenzas, Entre Amigos aborda 
las problemáticas vinculadas con las re-
laciones violentas y la permanencia en 
el sistema educativo, mediante acciones 
preventivas de educación emocional, de 
tránsito escolar, y de reflexión y cono-
cimiento de los derechos de la infancia. 
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E SCUELA  DE 
VERANO

Aula de la Naturaleza de la entidad ha 
acogido cada día a diferentes grupos 
para la realización de actividades de 
educación medioambiental, reciclaje 
y nuevas tecnologías. También se 
han realizado excursiones culturales 
a CaixaForum u otras más lúdicas al 
parque acuático o Isla Mágica. 

La continuidad de la intervención 
educativa en períodos vacacionales 
es fundamental a la hora de reforzar 
los hábitos y aprendizajes que se dan 
durante el curso escolar en los cen-
tros educativos de la zona. 

23

S
iguiendo con las indicaciones 
de prevención en materia de 
contagios, Entre Amigos ha 
realizado 5 escuelas de vera-

no durante las vacaciones de 2021. 
Más de 350 niños, niñas y adolescen-
tes han participado en actividades 
grupales de piscina, salidas educa-
tivas, educación musical, refuerzo 
educativo, deporte, manualidades o 
teatro. Además, cada día se ha ofreci-
do el servicio de desayuno y comedor 
para todos los menores participantes.

Se han realizado muchas visitas al-
ternativas durante este período. El 
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También contamos con la visita del 
Heraldo Real y el posterior reparto de 
juguetes, gracias a la colaboración de 
diferentes entidades y particulares.

ESCUELA  DE 
NAVIDAD

25

A
l igual que en la Escuela de 
Verano, el período vacacional 
navideño supone una breve 
desvinculación de la infancia 

con la rutina de los centros educati-
vos, que a veces cuesta recuperar. 
Por este motivo, Entre Amigos desa-
rrolló actividades grupales relaciona-
das con la festividad de la Navidad en 
Polígono Sur en 2021.

Mediante actividades grupales, más 
de 80 niñas y niños participaron en sa-
lidas como el Museo de las Ilusiones o 
sesiones de patinaje en pista de hielo. 
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CENTRO DE 
DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA INFANCIA

De esta manera, con una intervención 
y seguimiento permanente a las fami-
lias participantes, logramos prevenir 
futuros problemas en el desarrollo de 
niños y niñas de la zona. 

27

E
l Centro de Desarrollo Integral 
de la Infancia se crea para po-
tenciar las relaciones de ape-
go entre madres e hijos, así 

como apoyar la estimulación de niños 
y niñas. 

Este año, el proyecto ha atendido a 
más de 50 niños y niñas, mejoran-
do su desarrollo motor, cognitivo y 
sensorial. 

Gracias a la participación de per-
sonal especializado, las familias de 
la zona disponen de este nuevo re-
curso, complementario a las demás 
intervenciones.
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2929

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

L
a infancia y la adolescencia 
que participa en nuestras ac-
tividades forma parte de otros 
sistemas que influyen en su 

protección y bienestar. El sistema fa-
miliar es uno de ellos. De este modo, 
apoyar a familias para que mejoren 
sus condiciones de vida y relaciones 
personales es imprescindible para 
que niños, niñas y adolescentes se 
desarrollen en contextos que fomen-
ten en el buen trato. 
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L
a Asociación Entre amigos ges-
tiona el Programa CaixaProin-
fancia, promovido por la Fun-
dación “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 diferentes 
profesionales, (trabajadores sociales, 
educadores, psicólogos y monitores) 
desarrollan, es todo un proceso que 
introduce de forma planificada ele-
mentos externos en las dinámicas 

personales y sociales de las familias 
que acoge el programa.

La atención, el acompañamiento fa-
miliar y el tratamiento social, consti-
tuyen espacios y herramientas meto-
dológicas para llevar a cabo la acción 
social. La vinculación a un plan de tra-
bajo con compromisos y correspon-
sabilidades, es indispensable  para 
llevar a cabo un proceso coherente y 
evaluable. Esto se concreta en un pro-
tocolo de acción donde se utilizan las 
diferentes técnicas, (entrevistas, visi-
tas, elaboración de informes, plan de 
trabajo, reuniones de coordinación, 

3030

P R O G R A M A 
CAIXAPROINFANCIA

313131
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3232 registro de documentación, evalua-
ciones,  etc.).

Durante el año 2021, este protocolo 
de Acción Social, se ha desarrolla-
do en un total de 283 familias, aten-
didas por los diferentes profesiona-
les de la entidad, como referentes 
familiares de acompañamiento y 
orientación en el proceso.

AYUDAS POR 
MENORES Y FAMILIAS
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AULA ABIERTA
121 menores

GRUPO DE ESTUDIO ASISTIDO
48 menores

REFUERZO INDIVIDUALIZADO
1 menores

ATENCIÓN LOGOPÉDICA
35 menores

APOYO PSICOMOTRIZ
36 menores

ASESORÍA PUNTUAL
12 menores

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 
PERSONALIZADA

4 menores

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 
FAMILIAR
4 familias

TALLER TERAP.GRUPAL ADULTOS
21 menores

TALLER TERAP. GRUPAL FAMILIAR
2 familias y 2 menores 3333
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CENTRO MATERNO
INFANTIL
14 familias

TALLER EDUCATIVO  
FAMILIAR
16 familias

CENTRO ABIERTO 
180 menores

COLONIAS URBANAS               
351 menores

EQUIPAMIENTO ESCOLAR
378 ayudas

ALIMENTACION INFANTIL
76 menores

HIGIENE INFANTIL
73 menores

GAFAS
41 menores
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3434

E
ste trabajo grupal con fami-
lias aporta conocimientos y 
habilidades para mejorar las 
relaciones y los cuidados a la 

infancia. En 2021 hemos desarrolla-
do 3 tipos de talleres con intensidad 
semanal: 

ESCUELA  DE 
MADRES  Y  PADRES

353535
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M
ás de 30 ma-
dres y padres 
han partici-
pado en este 

espacio de aprendizaje e 
intercambio de experien-
cias entre personas adul-

E
n este taller realizamos un trabajo con-
junto con más de 20 padres, madres, hi-
jos e hijas. En este espacio se fomentan 
las relaciones saludables, el afecto, la 

comunicación, la educación o la resolución de 
conflictos familiares. 

373737

M
ás de 20 madres con hijos entre 0 y 
3 años han participado en este taller 
donde se han impartido contenidos 
relativos a la crianza y buenos tratos: 

embarazo y lactancia, nutrición, el descanso, 
escolarización temprana, salud, conciliación 
laboral, etc. 

TALLER MATERNO 
I N F A N T I L

tas, tratando temas que 
afectan al bienestar del 
núcleo familiar: separa-
ciones, sexualidad, estu-
dio, adolescencia, la co-
municación, la muerte…

TALLER EDUCATIVO 
P A R E N T A L
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TALLER TERAPÉUTICO
F A M I L I A R
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L
as personas adultas tam-
bién necesitan de espacios 
propios de autorrealización, 
donde puedan desarrollar 

sus capacidades e inquietudes 
personales. Estos espacios se com-
ponen en su mayoría de mujeres del 
barrio, quienes encuentran un lugar 
para generar lazos de confianza en-
tre iguales. Los talleres realizados 
en 2021 han sido: 3939

TALLERES LÚDICOS Y CULTURALES
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L
as personas que componen este taller reali-
zan creaciones decorativas con materiales 
reciclados dos días a la semana. 

    

T A L L E R  D E 
MANUALIDADES

4141

E
ste grupo de madres del CEIP Andalucía 
realiza diseños originales con telas donadas. 
Dos días a la semana realizan bolsos, fundas, 
decoraciones…

T A L L E R  D E 
T R A P O S
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T
odas las personas que componen estos 
grupos participan en actividades especia-
les con motivo de efemérides o festivida-
des. Además de salidas culturales y depor-

tivas, la entidad participa en la red de entidades 
que trabajan por la igualdad en Polígono Sur: el 
Komando G. 

ACTIV IDADES 
E S P E C I A L E S

4343

M
ás de 15 personas adultas se reúnen 
semanalmente para compartir sus opi-
niones y experiencias entorno a la lectu-
ra de obras literarias que la asociación 

pone su disposición, gracias a la colaboración con 
la Fundación José Manuel Lara y el Instituto Anda-
luz de la Mujer. 

CLUB DE LA 
L E C T U R A
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44

E
l acceso a servicios públicos y 
recursos sociales es complejo 
para cualquier persona. Y es 
más complejo para aquellas 

personas que tienen más dificultades 
para comprender el lenguaje buro-
crático o usar los medios telemáti-
cos (firmas digitales, citas previas 
por Internet, acceso a páginas web 
específicas…). 

El equipo de trabajadoras sociales 
de Entre Amigos atiende cada día a 
decenas de personas para apoyarlos 
en el acceso a recursos y gestión de 

sus trámites personales, como la ma-
triculación de hijos e hijas en centros 
educativos, gestiones con la Segu-
ridad Social, trámites con el Padrón 
Municipal, acceso a prestaciones, ci-
tas previas con organismos públicos y 
privados, etc.

ASESORAMIENTO Y 
ATENCIÓN FAMILIAR

454545
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M
uchas familias se benefician, 
de forma directa e indirecta, 
de las diversas iniciativas 
de creación de empleo que 

desarrolla la Asociación Entre Ami-
gos en Polígono Sur. Algunas de estas 
experiencias están estrechamente 
ligadas al trabajo con familias que se 
desarrolla en otros proyectos de la 
entidad, para lograr una intervención 
integral que permita lograr el bienes-
tar de las personas destinatarias. 

4747
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E
ntre Amigos desarrolla el pro-
grama Incorpora de la Fun-
dación “la Caixa”, que tiene 
como principal objetivo la in-

serción sociolaboral  de personas que 
se encuentran en situación de riesgo 
de exclusión. 
 

El programa conecta a cientos de 
personas del barrio con experiencias 
formativas y laborales de toda la ciu-
dad, gracias al trabajo de mediación 
con empresas que genera el perso-
nal técnico de la entidad. Durante el 
confinamiento han surgido nuevas 
oportunidades de empleo que mu-

chas personas del barrio han podido 
aprovechar para encontrar un nuevo 
trabajo. Entre Amigos participa ac-
tivamente en la Red de Empleo de 
Polígono Sur, realizando una coordi-
nación que favorezca la creación de 
empleo en la zona.

En 2021:

Más de 100 personas 
atendidas

95 inserciones laborales

PROGRAMA 
INCORPORA

494949
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E
l Catering Social de Polígono 
Sur es un servicio de comidas 
a domicilio que se realiza en 
coordinación con los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
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. 

CATERING SOCIAL

5151
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L
a creación de la empresa Ja-
caranda Agricultura Ecológica 
partió de la Asociación Entre 
Amigos, con el objetivo de 

mejorar la sostenibilidad de nuestro 
tradicional proyecto de reparto de 
frutas y verduras ecológicas. Más de 
700 colaboradores de Sevilla y muni-
cipios cercanos reciben cada semana 
sus productos ecológicos a domicilio, 
apoyando de esta forma los procesos 
de formación y creación de empleo 
que se dan en las instalaciones de 
Entre Amigos. Puedes visitar jacaran-
daeco.com para conocer mejor esta 
nueva iniciativa social, ecológica y de 
proximidad.

535353

JACARANDA: REPARTO DE 
VERDURAS Y FRUTAS ECOLÓGICAS
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A
demás de las intervenciones 
a nivel individual y grupal, En-
tre Amigos desarrolla varias 
iniciativas a nivel comunita-

rio, implicando a la vecindad y favore-
ciendo la participación ciudadana. La 
mejora de la convivencia vecinal, el 
cuidado del entorno o apoyar comuni-
cación y buena imagen del barrio son 
aspectos importantes para lograr el 
bienestar de la infancia y las familias 
de Polígono Sur. 

I N T E R V E N C I Ó N
C O M U N I T A R I A
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E
sta intervención comunitaria 
se ha realizado en la barriada 
Murillo, y ha tenido como ob-
jetivo mejorar la convivencia 

vecinal y el buen uso de los espacios 
públicos. Gracias a la participación 
vecinal el proyecto ha generado 
cambios estables en el tiempo. La in-
tervención ha apoyado a varias comu-
nidades vecinales para alcanzar una 
organización interna para la mejora, 
el mantenimiento y la limpieza de es-
pacios comunes. 

Además, la presencia habitual del 
equipo de dinamización ha logrado 

crear espacios de juego educativo 
y seguro en las propias plazoletas. 
El protagonismo de la mascota del 
proyecto, la Iguana, ha fomentado un 
sentimiento de pertenencia e iden-
tidad en los niños y niñas que cada 
semana juegan de forma segura en 
los espacios públicos. La mediación 
entre vecindad y servicios públicos 
ha posibilitado también la resolución 
de incidencias relativas al alumbrado 
público, al alcantarillado, desratiza-
ción y desinsectación de bloques de 
viviendas. Para este 2022 también 
iniciaremos este tipo de intervención 
en la barriada Martínez Montañés.

INTERVENCIÓN 
EN PLAZOLETAS

575757

-  Más de 35 dinamizaciones en calle 
realizadas.

-    Más de 150 personas participantes.

-  Más de 15 acciones comunitarias 
de mejora del entorno y organización 
vecinal. 
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M
ejorar la imagen pública del 
barrio es un reto para nues-
tra entidad. Radio Abierta es 
la emisora de radio escolar 

y comunitaria del CEIP Andalucía. En-
tre Amigos dinamiza la participación 
de la vecindad, colectivos y adminis-
traciones que habitan y trabajan en el 
Polígono Sur para dar voz y difusión 
a sus informaciones, opiniones e 
iniciativas. 

Periódicamente hemos producido 
contenidos sobre información ve-
cinal, encuentros mensuales entre 

vecinas y el Comisionado para el Polí-
gono Sur, programas de opinión en la 
calle, eventos culturales en plazoletas 
y asociaciones de vecinos, espacios 
propios para otras entidades socia-
les y centros educativos,… También 
hemos participado en el Festival de 
Cine Europeo de Sevilla, en el Con-
greso Provincial de Voluntariado de 
Alcalá-Los Alcores o cubriendo el I 
Encuentro de Empresas de Polígono 
Sur. 

En 2021 han pasado más de 600 per-
sonas por los micrófonos de Radio 

RADIO ABIERTA 
SEVILLA

595959

Abierta, se han realizado más de 140 
grabaciones originales con más de 
9.000 escuchas a través de los pod-
cast. Más de 50 organismos públicos 
y privados han participado en la di-

fusión de informaciones y eventos, y 
hemos logrado más de 200.000 visua-
lizaciones a través de noticias en la 
página web y redes sociales. 
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E
n 2021 retomamos parte de la 
presencialidad en la interven-
ción. Esta nueva situación nos 
obligó a adaptar la tradicional 

carrera popular en memoria de Vic-
toria Domínguez. En esta edición, se 
realizaron dos eventos diferenciados: 
la carrera virtual para personas adul-
tas y las carreras infantiles en cada 
centro educativo. 

La carrera de adultos se realizó de 
forma telemática, a través de una 
aplicación que registra la distancia y 

el tiempo de cada participante, gene-
rando una clasificación virtual. Pero 
la experiencia más interesante fue la 
ejecución de las carreras infantiles. El 
equipo de Entre Amigos se volcó en 
la realización de más de 10 carreras 
infantiles en colegios e institutos de 
la zona, donde los niños, niñas y ado-
lescentes participaron en pequeñas 
competiciones dentro de los centros 
educativos, respetando siempre los 
grupos burbuja. Un día de fiesta y 
deporte, con música y regalos, que 
tuvo muy buena acogida por parte del 
alumnado y equipos docentes. 

XI CARRERA POPULAR 
VIRTUAL “MEMORIAL 

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. 

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 de Verduras Eco-
lógicas de la Asociación.

En 2021  más de 300 menores han 
podido disfrutar de de actividades 
de educación medioambiental, agri-
cultura ecológica, reciclaje y nuevas 
tecnologías, entrando en contacto 
con impresoras 3D, microscopios, 
telescopios, bolígrafos 3D, drones o 
iniciación a la robótica. 

AULA DE LA 
NATURALEZA

636363



¿Cómo puedes colaborar?

D
ignificar 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 me-
jores inversiones que puedes hacer: 
apoyando a grupos de niños y niñas 
en actividades socioeducativas, dise-
ñando nuevas ideas sobre reciclaje y 
medioambiente, ayudando a mujeres 
del barrio a encontrar su propio espa-

6464
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cio de desarrollo personal, o aportan-
do tus propios conocimientos.

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

6565

V O L U N T A R I A D O
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ENTIDADES COLABORADORAS
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