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 La Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. de la Candelaria se crea en el seno 

de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria y se constituye en 1980, pasando en 

estos 30 años por diferentes etapas. 

 

Durante todo este tiempo, la Asociación va sufriendo diferentes cambios tanto estruc-

turales como ideológicos. Se van modificando objetivos, fines, proyectos..., pero siem-

pre con un objetivo general presente en todos los pasos que se han ido dando: “dar 

respuesta a las necesidades de nuestro barrio y de nuestra gente”. Cuando digo nues-

tro, no lo digo en calidad de posesión sino de pertenencia. Siempre hemos tenido co-

mo prioridad el sentimiento de pertenencia a lo nuestro, y esto ha hecho que surja esa 

reciprocidad con nuestra gente. Creo que tanto los que están como los que estuvieron 

tienen presente ese sentimiento hacia la entidad, al barrio, a su gente, y lo hemos 

comprobado este curso en el que hemos celebrado el “30 Aniversario de la Asocia-

ción”. Ha sido un curso lleno de emociones, recuerdos y sobre todo reencuentros que 

culminaron el pasado 17 de Abril donde se celebró la “Fiesta del Aniversario”.  

 

Volver a revivir estos 30 años, ha sido de gran importancia para poder construir “la 

historia de la Asociación”. Una historia llena de vivencias individuales y comunitarias, 

una historia llena de ilusiones, trabajo y luchas para construir este sueño. “devolver a 

los nuestros las oportunidades que les pertenecen” 

 

El curso 2009/2010 no ha sido fácil, pero ninguno lo es cuando hay tanto en juego, 

tantas necesidades que cubrir y tan poco con que hacerlo. Eso sí, como todos ha sido 

un curso lleno de ilusión, de trabajo, de ilusiones compartidas entre todos y todas. Sin 

dudarlo nunca la labor que se realiza en “nuestra” entidad es la más gratificante que 

se puede llevar a cabo, aunque muchas veces eso conlleve que la gente que en ella 

estamos nos dejemos la piel, el alma y el corazón. Actualmente la asociación realiza 

un trabajo integral con menores en edades comprendidas principalmente entre 6 y 16 

años, sus familias y los recursos de la comunidad (educación, salud, servicios socia-

les...). Para materializar el trabajo desde los diferentes proyectos contamos con la  

colaboración financiera de las administraciones públicas (Delegaciones de Bienestar 

Social, Educación y Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla y Delegaciones Pro-

vinciales de Igualdad y Educación de la Junta de Andalucía) y la financiación privada a 

través de la Obra Social de La Caixa con su Programa Caixa Pro-Infancia formando par-

te de la red de entidades colaboradoras de Caritas Diocesana de Sevilla.  

 

Toda esta labor se lleva a cabo con un equipo de profesionales técnicos, así como con 

el equipo de voluntarios, y sobre todo con una gran ilusión puesta en la posibilidad de 

poder transformar la realidad de muchos/as menores que serán el futuro de nuestro 

barrio, de nuestra ciudad, en definitiva de nuestra sociedad. 

PRESENTACIÓN  
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Estrella Pérez Encinas,  

Presidenta 

“ Si planificas 

para un año, 

siembra trigo. Si 

planificas para 

una década, 

planta árboles. 

Si planificas 

para una vida, 

educa personas"  

 

(Kwan Tzu) 



 

 

 

JUNTA  DIRECTIVA:  

PRESIDENTA: Estrella Pérez Encinas 

SECRETARIO: Antonio José Aguilar Bravo  

TESORERO: José Antonio Albalat Montes  

 

EQUIPO TÉCNICO: 

Mª José Herranz Vargas (Coordinadora) 

Mª del Carmen García Telesforo (Coordinadora) 

Mariló Antúnez Montero (Trabajadora Social) 

Mª José Salas González (Educadora) 

Bernardo Buzón Alarcón (Educador) 

Francisco José Chacón Mesa (Monitor Deportivo) 

José Antonio García Giráldez (Educador Social) 

Francisco Jesús Jiménez Roldán (Educador) 

 

 

 

ORGANIGRAMA  

Donde estamos:  
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C/ Candelilla, núm. 6  y  C/ Candeleta, s/n 

41006  - Sevilla  

Tfnos: 954 65 65 32  /  648 73 18 73 

e-mail: ajcandelaria@gmail.com 

Web: www.ajcandelaria.es 
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PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL  

ABSENTISMO 

ESCOLAR 

Proyecto de Prevención  

De Absentismo Escolar 

El Proyecto de Absentismo Escolar se comenzó a ejecutar durante el curso 

2003/2004 en tres centros de primaria de la zona (CEIP Candelaria, CEIP Victoria Díez y CEIP 

Candelaria), en el IES Luis Cernuda (actualmente llamado “Salvador Távora”) y en el SAFA 

Blanca Paloma. Dos cursos después, debido a dificultades en la financiación, nos quedamos 

interviniendo sólo en los tres centros de primaria. En estos centros seguimos en la actualidad 

ya que optamos por centrarnos en la prevención durante las etapas más tempranas del itine-

rario educativo de los/as menores. El Proyecto de Absentismo lo ejecuta una Educadora de la 

Asociación junto con una Trabajadora Social que pertenece a la Asociación C.I.M.A con la que 

se trabaja de manera conjunta desde el principio. Con dicha Asociación se ha formado Equi-

po de Trabajo y juntos se ha planificado tanto el curso, como las intervenciones y todo lo que 

supone la  ejecución  del Proyecto.  

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

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

          - Miércoles----- C.E.I.P Paulo Orosio 

           

        El trabajo comienza con la selección de los casos a tratar. 

Dicha selección es efectuada conjuntamente por los Centros Escola-

res, el Equipo de Absentismo y otras entidades de Tres Barios-Amate. 

Una vez recogidas las faltas de asistencia (después de agotar el proce-

so contemplado en el Protocolo Municipal de Absentismo) y en coordi-

nación con la persona responsable del absentismo en cada centro, el 

segundo paso contempla una visita al domicilio familiar en la que se 

explica la situación de absentismo y la necesidad de que el/la menor 

se reincorpore de forma inmediata a las clases. En otros casos se cita 

a la familia directamente en el centro para ayudar así al acercamiento 

al ambiente educativo en el que se mueve el/la menor. 

Entre otras, algunas de las actuaciones que llevamos a cabo en este 

proyecto de prevención de absentismo, son: 
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Visitas a domicilio. 

Entrevistas en centro escolar. 

Entrevistas en centro escolar, con la participación de tutores y directores 

Contactos telefónicos. 

Coordinación Equipo de Educación compensatoria. 

Coordinación y derivación UTS Rochelambert 

Coordinación y derivación UTS Tres Barrios 

Incorporación y seguimiento actividades A.E.S.  Nuestra Señora de la Candelaria. 

Protocolo plan de apertura. 

Protocolo Escuela de Verano. 

Mediación familia-centro escolar. 

Coordinación Equipos Orientación Educativa. 

Coordinación Equipos Tratamiento Familiar. 

Coordinación Unidad Salud Mental Infantil y Juvenil H.U. Macarena y Virgen del Rocío,… 

PROYECTO DE ABSENTISMO EN CIFRAS  



 

 

Proyecto de 

Escuela de Familias 

Un viernes cada quince días nos reunimos con un grupo de madres, y con algún 

padre, para tomar café. Entre otros los objetivos planteados son: 

 

Ofrecer un espacio de encuentro donde los padres/madres puedan    

poner en común sus preocupaciones, intereses y dudas sobre la         

educación de sus hijos/as. 

Construir una red de apoyo para que entre ellos encuentren lo que, en 

muchos casos, no tienen en su vida cotidiana (la mayoría son padres-

madres solos que no tienen redes familiares ninguna). 

Ofrecer un espacio de aprendizaje donde se traten temas como alimenta-

ción saludable, orientación socio-laboral, adquisición habilidades        

sociales,… 

 

Hemos tenido una programación inicial cuyos contenidos han sido          

propuestos por las familias en su mayoría: 

 

GESTIÓN ESTRÉS (Impartido por Concepción Santos, técnica Uni-

dad Promoción Salud de Ayuntamiento de Sevilla) 

TABAQUISMO (Santiago Delgado, Psicólogo de la Asociación    

Española contra el Cáncer) 

INMIGRACIÓN ( Estibaliz Roig, Mediadora Intercultural) 

GRIPE A (José Luis Verdugo, Médico de Familia) 

PLATAFORMA CÍVICA TRES BARRIOS (Fernando Armas,     Secre-

tariado Plataforma) 

ASOCIACIÓN NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA  

HÁBITOS SALUDABLES (Unidad Promoción de la Salud del Ayto.) 
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Además, han participado en           

excursiones con sus hijos/as y han 

tenido sesiones de Batuka (que supo-

nen un espacio de expansión que 

goza de gran popularidad entre las 

madres) 

 

Este grupo cuenta con la guía y segui-

miento de una de nuestras            

educadoras y con la trabajadora so-

cial de  CIMA, que participa en la    

actividad de forma totalmente        

voluntaria. 

 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL  

ABSENTISMO 

ESCOLAR 
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PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN CON 

MENORES Y 

JÓVENES 

Proyecto de  

Refuerzo Educativo 

Con nuestro Proyecto de Refuerzo Educativo, queremos fomentar la in-

clusión y promoción educativa de los menores y jóvenes, y dar respuesta 

a la situación de fracaso escolar existente en la zona, fomentamos   

hábitos de estudio y aprendizaje autónomo, enmarcado en un trabajo 

conjunto con la escuela, tutores, y familias.  

 

Durante este curso, el promedio diario de asistencia ha sido de 49     

menores, aunque se han inscrito en la actividad un número total de 182 

menores interesados en participar. Los menores han asistido con regu-

laridad a la actividad semanal de Lunes a Jueves de 16h a 18h y se han 

dividido en tres aulas diferenciadas por distintos niveles académicos.  
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Sala de Secundaria 

Sala de 1º, 2º, y 3º de Primaria 

Sala de 4º, 5º, y 6º de Primaria 
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Excursión Día de la biblioteca  

 Fundación Tres Culturas (Octubre 2009) 



 

 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN CON 

MENORES Y 

JÓVENES 

Proyecto de  

Escuelas Deportivas 

El objetivo que nos planteamos con este proyecto es ofrecer a los menores 

y jóvenes la práctica del deporte como complemento a su formación      

académica, una vida sana y una alternativa lúdico-deportiva y educativa 

que cubra su tiempo libre.  

Durante este curso ha tenido una gran demanda, se han inscrito 150     

menores de los cuales 56 han asistido semanalmente. La ejecución de la 

actividad se llevó  a cabo en las pistas deportivas del Colegio Safa Blanca 

Paloma Martes y Jueves de 16h a 18h y del C.E.I.P. Candelaria Lunes y 

Miércoles de 16h a 18h..  

Hemos participado en la competición que organiza el Instituto Municipal 

de Deportes (IMD), con las categorías de benjamines, alevines, infantiles, 

cadetes y juveniles.  

Además, organizamos durante el curso distintos eventos y excursiones que 

complementan la ejecución diaria de la actividad.  
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Participación en la “Carrera Popular 

del Parque Amate” (21 Marzo 2010) 
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II Campeonato Escolar Deportivo Tres Barrios-Amate 

(31 Mayo 2010) 

Excursión a la 

ciudad Deportiva 

del Sevilla F.C. a 

la clausura de 

“Sácale Partido al 

Cole”. 

(21 Mayo 2010) 

Carrera de Orientación en Sanlúcar  

(Mayo 2010) 

En el C.E.I.P. Candelaria, la actividad se realiza  

dentro del Programa de la Delegación Provincial 

de Educación “Escuelas Deportivas” en la  

modalidad de fútbol-sala y atletismo con menores 

de 6 a 11 años que cursan primaria en colegios de 

la zona. 



 

 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN CON 

MENORES Y 

JÓVENES 

Proyecto “Centro Juvenil”  

Actividades Socioeducativas 

Con este proyecto, pretendemos potenciar el desarrollo social y 

personal de los menores de la zona de Tres Barrios-Amate.  

Las actividades han sido dirigidas a menores con edades       

comprendidas entre los 6 y 12 años, educando en valores,       

normas de comportamiento, fomentando la creatividad, trabajo 

en equipo, convivencia, favoreciendo las habilidades comunicati-

vas básicas.  

Este Curso 2009/10 asistieron unos 86 menores semanales divi-

didos en grupos de edades de 6 a 8 años y de 9 a 12 años en las 

diferentes actividades diarias de Lunes a Jueves de 18h a 20h: 

ludoteca, teatro, baile, manualidades, excursiones, gymkhanas, 

cinefórum…  
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Viernes Misioneros junto con la  

Fundación solidaridad Candelaria  

Programa Teatro y Educación  

Manualidades  

Merienda Intercultural  
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También hemos realizado a lo largo del curso actividades transversales y  

puntuales que han complementado a los talleres que se trabajan diariamente: Excursio-

nes al teatro central,  Fiestas de Inauguración del Curso, Fiesta de Halloween, Fiesta de 

Navidad en organización conjunta con la Parroquia Ntra. Sra. De la Candelaria, Fiesta 

de Carnaval, Merienda Intercultural,  

Discoteca Juvenil, Actividades conjuntas con el Grupo de Misiones de la  

Parroquia Ntra. Sra. De la Candelaria (Fundación Solidaridad Candelaria),  

Fiesta final de curso de la Asociación... 

Fiesta de Halloween  

Fiesta de Inauguración del Curso 

Discoteca Juvenil  

Fiesta de Navidad en la Parroquia 

Ntra. Sra. De  la Candelaria  



 

 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN CON 

MENORES Y 

JÓVENES 

Proyecto de Mediación 

con Jóvenes 

Desde 2008 venimos desarrollando un proyecto de mediadores juveniles 

en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Sevilla.  

El objetivo principal del proyecto es mejorar las respuestas a las 

situaciones de riesgo con las que los jóvenes de Tres Barrios- Amate 

suelen encontrarse, facilitando su accesibilidad a la información, recursos 

y habilidades.  

 

En el grupo tratamos diversos temas de prevención como pueden ser: 

Sexualidad, drogadicción, alimentación, seguridad vial, violencia de 

género, afectividad y formas de relacionarse, inmigración, 

medioambiente…  
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Formación Mediadores—Actividad contra el ta-

baquismo AECC (Octubre 2009) 
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Actividad Grafitis Cascos—Prevención de Accidentes de 

Trafico—Fundación MAPFRE (Noviembre 2009) 

También realizamos salidas culturales o lúdi-

cas. Actualmente el grupo está muy              

consolidado y acuden unos 20 jóvenes sema-

nalmente, además, muchos colaboran en    

actividades con los niños más pequeños de la 

asociación ayudando a los monitores en sus 

tareas diarias. 

Actividad Alimentación Saludable—Visita a la UTS 

(Mayo 2010) 



 

 

Red Joven 

FIESTA DE FIN DE AÑO 2009 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN CON 

MENORES Y 

JÓVENES   

DIVERBASKET — Fundación CAJASOL (Mayo 2010) 
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ENCUENTRO BETIS-

ALBACETE (Febrero 2010) 

Red Joven nació hace dos años, por la necesidad que tenían las 

entidades de la zona que trabajaban con  jóvenes de cre-

ar un proyecto común y aunar esfuerzos, ofreciendo así 

un mayor número de actividades a los jóvenes del barrio.  

 

Así, trabajamos conjuntamente con la Asociación Desal, 

la Parroquia Blanca Paloma y la Parroquia de Sta. Teresa.  

 

Con este Red se conseguía tener una coordinación de 

entidades y actividades, obteniendo así la no duplicidad de activi-

dades. Además realizamos actividades conjuntas y salidas como 

campamentos de verano o excursiones de fin de semana. Este 

curso hemos realizado actividades como: salidas al campo del Be-

tis, Diverbasket, salidas de fin de semana a Chipiona, campamen-

to de verano en las instala-

ciones de Campano 

(Chiclana), y muchas más... 

 

NOCHE ALTERNATIVA 

(Mayo 2010) 



 

 

  

 

El Campamento de Verano de nuestra Asociación es la actividad final del Curso, esperada 

por todos, y en la que pretendemos disfrutar una semana con los menores y jóvenes en 

plena naturaleza potenciando la convivencia lejos de su ámbito cotidiano.  

 

Este curso el Campamento se ha desarrollado del 12 al 18 de Julio de 2010 en las 

Instalaciones de Inturjoven en Chipiona (Cádiz) y han participado 52 menores de 6 a 12 

años, todos miembros de la asociación y que regularmente asisten a las actividades que 

realizamos durante todo el curso .  

 

Para ello, dedicamos desde el mes de Marzo hasta la ejecución de la actividad en el mes de 

Julio, reuniones de Planificación, coordinación y organización de todas las actividades que 

ofreceremos a lo largo de la semana de Campamento.  
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CAMPAMENTO DE VERANO 

Página 14 



 

 

Página 15 

MEMORIA 2009/2010 



 

 

  

MEMORIA 2009/2010 

DATOS ECONÓMICOS 

GASTOS 
 

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO: 

SALARIOS:       57.731,71 € 

SEGUROS SOCIALES:                  28.169,07 € 

 

PROYECTOS: 

CENTRO JUVENIL CANDELARIA:         1.570,42 € 

ESCUELAS DEPORTIVAS:               373,27 € 

CAMPAMENTO 2010:                  11.050,99 € 

ESCUELA DE FAMILIAS:                     1.008,38 € 

MEDIADORES JUVENILES:                       505,02 € 

 

IMPUESTOS: 

IRPF:                       3.461,54 € 

IVA:                                          538,26 € 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:                      1.745,00 € 

MANTENIMIENTO, TELÉFONO, FOTOCOPIADORA, ETC..                              1.528,89 € 

SEGUROS (MEDICOS, VOLUNTARIOS Y ACCIDENTES)                              1.289,69 € 

ENCUENTRO Y FIESTA 30 ANIVERSARIO                      801,85 € 

APORTACIÓN PARROQUIAL                        480,33 € 

VOLUNTARIADO               124,00 € 

FORMACIÓN                                50,00 € 

         _____________________ 

TOTAL GASTOS:                           110.429,42 € 

 

INGRESOS 
 

SUBVENCIONES PÚBLICAS:   

JUNTA DE ANDALUCIA:      55.294,00 € 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA:       50.860,54 € 

PROYECTO CAIXA PROINFANCIA:     50.745,00 € 

DONATIVOS:              1.292,35 € 

FIESTA 30 ANIVERSARIO:            355,38 € 

INTERESES CUENTAS BANCARIAS:             11,05 € 

             ___________________ 

TOTAL INGRESOS:              158.558,32 € 
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PROYECTO CAIXA-PROINFANCIA 
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A quién va dirigido: 

Familias con menores de 0 a 16 años en situación económica precaria. En España, uno de cada cuatro meno-

res de 16 años (23,8%) se ve afectado por la pobreza. 

 

Qué se hace: 

Destinamos ayudas concretas para: 

- Mejorar la situación económica de las familias. 

- Promover la inclusión social de los menores. 

- Prevenir el riesgo de fractura social. 

Contribuimos a sensibilizar y movilizar a la sociedad en la erradicación de la pobreza infantil. 

El porcentaje de niños pobres ha aumentado los últimos años en la mayoría de los países desarrollados, inclui-

do España, convirtiéndose en la máxima prioridad según UNICEF. 

 

Qué servicios se ofrecen: 

Servicios Pro educación: 

Impulsamos el desarrollo de los más pequeños, facilitándoles el acceso a entornos educativos que les 

aporten referentes sólidos para su futuro. 

- Refuerzo educativo y equipamiento escolar 

- Centros abiertos 

- Campamentos y actividades de verano 

 

Servicios Pro salud: 

  Facilitamos apoyo a las familias para garantizar a sus hijos un nivel de bienestar físico y psíquico óptimo. 

- Alimentación e higiene infantil 

- Gafas y audífonos 

 

 

CIFRAS: 

 

Se han concedido 13.300 € en ayudas de salud y equipamiento escolar entre 85 MENORES pertenecientes a 

43 FAMILIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE INFANTIL      2.700 € 

ALIMENTACIÓN INFANTIL      3.300 € 

GAFAS         100 € 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR      7.200 € 

TOTAL 13.300 € 
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 El nacimiento y muchos años de vida de nuestra Asociación se los debemos al 

voluntariado. Su nacimiento fue a través de un grupo de jóvenes de la parroquia de Ntra. 

Sra. De la Candelaria, que sin ánimo ni interés de recibir nada a cambio, ofrecían su 

tiempo, sus ideales, su esfuerzo, para repartirlo a los demás, a los jóvenes del barrio. 

 

Seguimos apostando por el Voluntariado, seguimos necesitando el voluntariado; para 

poder realizar todos estos proyectos, todas estas actividades, para seguir adelante con 

nuestras ilusiones y nuestro trabajo, necesitamos a gente con ganas de colaborar y dar 

su tiempo por los demás.  

 

Para ello, estamos en continuo contacto con diferentes entidades y organizaciones que 

desean colaborar y hacemos campaña de captación de voluntariado;  

En este curso, hemos contado con voluntarios que han llegado a la Asociación a través 

de: 

 

Anuncio en la pág. Web: www.hacesfalta.org,  

A través del aula de voluntariado de la UPO (Universidad Pablo de Olavide), con la 

que colaboramos a lo largo del curso presentando nuestro stand en la Jornada de 

Voluntariado que organiza la universidad.  

Voluntarios de la zona, del barrio.  

Colaboración con otras entidades como Mundolengua.  

Pre-monitores juveniles a través de la propia entidad desde el proyecto de            

Mediadores Juveniles.  

NUESTRO STAND EN LA UPO—JORNADAS DE VOLUNTARIADO 
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COORDINACIONES CON OTROS  

RECURSOS Y COLABORACIONES 

INSTITUCIONALES 

 

Unidad de Trabajo Social Tres Barrios-Amate 

Unidad de Trabajo Social Cerro-Su Eminencia 

Equipos de Tratamiento Familiar 

Instituto Andaluz de la Mujer 

Centro de Salud Candelaria 

USMIJ 

Delegación Provincial de Educación 

Delegación Municipal de Educación 

Delegación Municipal de Bienestar Social 

Delegación Provincial para la Igualdad 

Programa de Empleos Municipales: REDES, 

EPES 

Delegación Provincial de Salud 

Delegación Municipal de Salud y Consumo 

Aula de Voluntariado UPO  

Obra Social La Caixa 

Obra Social Cajasol 

DE LA ZONA 

Escuela Taller San Fernando  

Taller de Empleo  

Talleres Pre-laborales Ayto. Sevilla 

Asociación Desal  

Cáritas Diocesana  

Cáritas Arciprestal Amate-Cerro 

Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de la 

Candelaria 

Escuela Deportivas Municipales de 

la zona Tres Barrios-Amate 

Parroquia Nuestra Señora de la 

Candelaria 

Parroquia Blanca Paloma 

Parroquia Santa Teresa 

C.E.I.P Victoria Díez 

C.E.I.P Candelaria 

C.E.I.P Paulo Orosio 

SAFA Blanca Paloma 

IES Salvador Távora 

Fundación Solidaridad Candelaria 

 

OTROS  

Asociación CIMA 

Plataforma Cívica Tres 

Barrios-Amate 

Equipo de Gestión del Plan 

Integral Comunitario Tres 

Barrios-Amate 

Red Joven  

Red de Mujeres 

Red Convivencia Intercul-

tural 

AMPA Candelaria, AMPA 

Victoria Díez 

Asociación Alternativa 

Abierta. 

Academia Mundolengua  

Andalucía Acoge 

Fundación  del Secretaria-

do  Gitano 



 

 

MEMORIA 2009/2010 

 

 

Te invitamos a colaborar con nosotros haciéndote socio, sólo tienes que rellenar el formulario que te  

ofrecemos o entrar en nuestra página web y rellenar el Formulario de Socios.  

 

Es importante para nosotros, para nuestro barrio, nuestra gente, y en definitiva, para nuestra Asociación. 

 

Tendremos asambleas con todos los socios periódicamente, y serán encuentros con nuestra historia y  la  

realidad de nuestra Asociación de la que todos formamos parte.  

Juntos podremos seguir construyendo un futuro digno para todos, principalmente para los menores y jóvenes 

del barrio. Todavía nos queda mucha vida por delante y muchos cambios que promover; ojalá que en este ca-

mino de trabajo, lucha e ilusión, vayamos juntos. Seguro que sí!  

SUSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA: 
 
 
 

DºDª:_______________________________________________________________DNI:_______________________ 
 
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________CP:_______________  
 
TELÉFONOS:___________________________EMAIL:__________________________________________________ 
 

DESEA SER ADMITIDO COMO SOCIO DE LA ASOCIACIÓN CON LA CUOTA:   12 € AL AÑO 

 
RUEGO SEAN ABONADOS LOS RECIBOS QUE LA ASOCIACIÓN LES PRESENTE DESDE LA 
SIGUIENTE CUENTA: 
CODIGO DE CUENTA: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
FIRMA Y FECHA: 

 

QUEREMOS APROVECHAR ESTE MOMENTO PARA 

AGRADECER Y FELICITARNOS A TODOS POR LA 

CELEBRACIÓN EN ESTE CURSO DE NUESTROS 30 

AÑOS DE VIDA EN EL BARRIO.  

 

LO CELEBRAMOS POR TODO LO ALTO EL DÍA 17 

DE ABRIL DE 2010 Y NOS ENCONTRAMOS CON 

TODOS LOS QUE DE UNA MANERA U OTRA HAN 

PARTICIPADO Y HAN COLABORADO EN QUE ESTE 

PROYECTO SIGA ADELANTE.  

 

 

 

¡FELICIDADES A TODOS! 


