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La entrada en vigor del Estado de alarma, junto con la consiguiente toma de las medidas
de seguridad establecidas para prevenir el avance del Covid-19, ocasiona el cese de toda
actividad presencial en la asociación Manos Abiertas con Norte. Dando comienzo, un
  nuevo reto para la entidad, cuya actividad siempre ha estado marcada por el contacto
directo con aquellas familias; niños y niñas, que más lo necesitan. Se abre entonces, un
nuevo escenario para el equipo técnico de la entidad que se une, desde el primer
momento, a las recomendaciones del teletrabajo. Empezando así, este nuevo periodo. 
 
Desde la puesta en marcha de esta medida y como no podía ser de otra manera. Manos
Abiertas con Norte ha seguido trabajando para seguir ofreciendo a todas nuestras familias;
niños y niñas, todo el apoyo necesario, especialmente, en estos momentos marcados por
la incertidumbre y ante un escenario que supone, para muchas de nuestras familias,
ampliar las dificultades por las que ya atravesaban.

SITUACIÓN.1.



2.ORGANIZACIÓN
DEL EQUIPO. 

2.1.Equipo técnico.
Esta nueva situación provoca cambios en la forma de trabajo del equipo técnico de la
entidad. Así, se establecen nuevos mecanismos y formas de organización para dar una  
respuesta efectiva ante el nuevo escenario.

Reuniones de equipo.  Las reuniones del equipo técnico se llevan a cabo a través
de una videollamada grupal. Se realiza una a principio de semana para organizar
el trabajo durante la misma. Y otra, al finalizar esta para poner en común cómo se
ha desarrollado la semana . 

Cuadrantes de trabajo. Para la organización del trabajo se utiliza un cuadrante de
tareas. En el que se detalla la tarea a realizar, la persona encargada, la duración y la
fecha de entrega. Así como las observaciones pertinentes referentes a la misma.

Diario de trabajo. El diario de trabajo es una herramienta que se utiliza de manera
diaria a través de Google Drive. En la cual, al finalizar la jornada todo el equipo de
manera individual anota las tareas que ha llevado a cabo durante ese día. 
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2.2. Equipo de voluntariado.

Las personas que integran el equipo de voluntariado se vuelcan para ofrecer su
ayuda antes esta situación. Así, se les propone intervenir llevando a cabo algunas
de las siguientes  tareas.

Creación  de retos. Se propone a las personas voluntarias participar en la
iniciativa del Reto Diario. Creando y  enviando sus propias propuestas de retos
para subirlos a nuestras redes sociales. 

Elaboración de material decorativo. Con motivo de ir avanzando en algunas
tareas de la entidad. Se ofrece al equipo de voluntariado, ir elaborando desde
casa material decorativo para el campamento de verano. 

Apoyo educativo. Se propone a algunas de las personas voluntarias, participar
en la tutorización de los menores que han solicitado nuestra ayuda, para recibir
apoyo en la elaboración de su tarea escolar



 

2. ORGANIZACIÓN
DEL EQUIPO.

2.3. Reuniones de coordinación.

Mesa de Educación Polígono
Norte
Coordinación y convocatoria
de las mesas de educación
Polígono Norte con la
participación de 40
personas(entidades,ONG,
centroseducativos,administra
ciones públicas y empresas).
 Acta de reuniones.
Elaboración Dossier de
recursos de las entidades
miembro de la Mesa.

1.

Coordinación de los
centros educativos y
obra socioeducativa la
Salle Sevilla. Reuniones
quincenales.

2. Reuniones directores
La Salle Sevilla. 
 

Reuniones para conocer la
situación actual de las
OSES en Andalucía y Melilla.
Creación de un banco de
recursos educativos
compartidos.
Elaboración de guías y
propuestas comunes de

Apoyo Institucional por parte
del EAS (Equipo de
Animación del Sector).

4. Reuniones OSES Andalucia.

actuación ante el COVID 19.

Reuniones de coordinación
para el seguimiento de la
situación de las
familias residentes en la
población chabolista El Vacie.
Reuniones entre las entidades
miembro así como con os Serv.
Sociales de referencia.
Gestionar los recursos. 
Coordinar actuaciones.

5. Reuniones comisión vacie.

 

Continuación del trabajo
conjunto realizado durante
el año y comienzo de
nuevos proyectos e
iniciativas para el próximo
curso.

3. Reuniones OSES &
Maristas.



3. MEDIDAS QUE SE
LLEVAN A CABO.

 Contacto con las familias. Lo primero y más importante es ponernos en contacto a
través de llamadas telefónicas con todas nuestras familias para conocer cuál es su 
situación actual tras la implantación del Estado de alarma. Cuáles son sus necesidades,
con qué problemas se han encontrado y con qué recursos y apoyos cuentan para
enfrentar la situación. Una vez conocemos la situación real. Empezamos a buscar
soluciones y a elaborar nuevas formas de ayuda.

 

 3.1 INFORMACIÓN Y RECURSOS  DESTINADOS A LAS FAMILIAS.

Información sobre recursos. Enviamos información a las familias sobre las novedades
que se van produciendo en torno a los  diferentes recursos disponibles con los que
cuentan;  vinculados al empleo, vivienda, suministros básicos, etc.

Campaña para recaudar fondos para
las familias. En medio de esta situación
que crea, en algunos casos, escenarios
tan complejos y aumenta las situaciones
de exclusión social. Desde Manos Abiertas
con Norte queríamos brindar apoyo,
especialmente, entre aquellas familias en
las que esta nueva realidad ha ahondado
en su situación de vulnerabilidad a la que
ya venían haciendo frente. Por este
motivo, se pone en marcha una campaña
solidaria; #Ayudadesdecasa, para obtener
recursos económicos para que estas
familias puedan hacer frente a
necesidades básicas como gastos de
alimentación o facturas. 



 CLASES DE APOYO EDUCATIVO. Desde los colegios e institutos la actividad no
cesa. Los niños y niñas siguen aprendiendo desde casa. Pero no todos los padres
y madres pueden realizar las tareas de apoyo a los menores con las mismas
facilidades, ni cuentan con los mismos recursos. Por este motivo, desde la entidad
seguimos impartiendo clases de apoyo educativo, a través de videollamadas a
aquellas familias que así lo solicitan. De este modo, nuestro equipo se pone en
marcha y cada día, se conecta para ayudar en sus tareas a nuestros niños y niñas. 

 
 
.

Educador/a 2.
TOTAL DE MENORES

ATENDIDOS.
1 UNIDAD FAMILIAR.

1 MENOR.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.

3 UNIDADES FAMILIARES.
3 MENORES.

3. MEDIDAS QUE SE
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3.2 INTERVENCIONES CON FAMILIAS Y MENORES.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.

2 UNIDADES FAMILIARES
3 MENORES.

De Lunes a
Viernes de  12.00

a 13.00 h. y de
17.00 a 19.00 h.

De Lunes a
Viernes de 

 17.00 a 19.00 h.

De Lunes a
Viernes de 11.00

a 12.30 h. y de
17.30 a 19.30

Educador/a 3.

Educador/a 1.

Voluntario/a 
4 y 5

De Lunes a
Viernes de 11.00

a 12.30 h. y de
18.00 a 19.00 h.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.

1 UNIDAD FAMILIAR.
1 MENOR.
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Educador/a 6.

Educador/a 7.

Educador/a 8. 

De Lunes a
Viernes de 11.00 a
12.30 h. y de 17.30

a 19.30

De Lunes a
Viernes de 11.00 a
12.30 h. y de 17.30

a 19.30

De Lunes a
Viernes  de

16.30 a 18.30h.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

2 UNIDADES FAMILIARES. 
2 MENORES.

De Lunes a Viernes 
de 10.30 a 14.00 h. y
de 17.00 a 19.00 h .

De Lunes a Viernes 
de 10.30 a 12.30h.

Miércoles de  18.00
a 19.00 h.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

3 UNIDADES FAMILIARES. 
7 MENORES.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

2 UNIDADES FAMILIARES. 
2 MENORES.



 TALLERES DE FAMILIAS. Los jueves por la tarde damos continuidad a nuestro taller de
madres. Lo hacemos a través de videollamadas grupales desde donde conseguimos
seguir en contacto. Ofreciéndoles un espacio para charlar, intercambiar opiniones y hacer
actividades diferentes, como la ¡sesión baile! En momentos como este, es muy importante
cuidar nuestra red de apoyo y sentirla cerca.
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Los sábado por la mañana, seguimos
ofreciendo nuestra alternativa de ocio y tiempo libre. Pero aprovechando ahora las
herramientas que nos ofrecen las redes sociales. Así, nuestros/as educadores y
educadoras se conectan a través de “instagram direct” para impartir talleres en
directo (manualidades, bailes, etc). De este modo, todas las personas que quieran
participar pueden hacerlo desde casa.



EL RETO DIARIO. Con esta propuesta, todos las personas
integrantes de la entidad, especialmente; nuestros
voluntarios y voluntarias, nos proponen diferentes retos
durante la semana. Estos retos se suben a las redes
sociales y toda aquella persona que quiera participar,
puede unirse a él subiendo su video. Con esta iniciativa
queremos decirle a los niños y niñas que seguimos cerca.
Además, de brindarles una alternativa divertida que
llevar a cabo durante el día haciendo un poco más
ameno el quedarse en casa. 

RETO 1. Hacer un cartel para colgarlo en la ventana con
el lema “Yo me quedo en casa”. 

RETO 2. Bailar la canción “Me quedo” de Lola Índigo.

RETO 3. Conseguir un ritmo especifico usando solo las
manos.

RETO 4. Nos sumamos al reto de "Movimiento contra la
intolerancia" que nos propone compartir un mensaje o
cartel con el hastag #Desactivarelracismo.

 RETO 5. Conseguir ponerse una gorra usando tan solo
nuestro pie. 

RETO 6. Trabalenguas.

RETO 7. Resolver una adivinanza.

RETO 8. Subir una foto feliz con un mensaje positivo.

RETO 9. Subir un video cantando el himno de Manos
Abiertas con Norte.

RETO 10. Subir un video bailando la canción “Quédate en
casa” de Arial Cuba.

RETO 11. Lograr hacer un ejercicio de contorsionismo
usando el palo de la fregona. 

RETO 12. Nos sumamos al reto de la fundación: "Lo que
de verdad importa". Tenemos que escribir una carta o
dibujo a una persona mayor.
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4. TAREAS DE 
CONTINUIDAD.

Elaboración y diseño de los diferentes proyectos de la entidad.
Proyecto de Aula de Convivencia.
Proyecto de Voluntariado.
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre.
Proyecto de Escuela de Madres y Padres.
Proyecto de Refuerzo Educativo.
Proyecto de Participación Juvenil. 

Evaluación trimestral del desarrollo de los  proyectos.
Aula de Convivencia.
 Refuerzo Educativo.
 Proyecto de Participación Juvenil.
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre.

Preparación de los contenidos del campamento de verano y reuniones de
coordinación con la Asociación Rutas para la elaboración de los mismos.

Elaboración, organización y diseño de los contenidos del  Campo de Trabajo.

Realización de la memoria anual de la entidad. 

Coordinación con los tutores  universitarios para la gestión de la situación de
las alumnas en prácticas.

Justificación de proyectos.

Catálogo de recursos Covid-19. Mesa Educación Poligono Norte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

1.
2.
3.
4.

 

 

 

 

 

 

A la vez que se han establecido nuevas formas de organización; tanto del equipo
técnico, como del equipo de voluntariado. Y se han producido modificaciones, para
adaptarnos a las nuevas circunstancias, en la forma de realizar las intervenciones
con nuestros menores y familias. Desde Manos Abiertas con Norte se han ido
llevando a cabo, también, tareas de continuidad propias del desarrollo de las
actividades de  la entidad: 


