
MEMORIA
COVID-19.
      ( 15 MAYO- 16 JUNIO. 2020)



Con la vista puesta en el final del curso escolar, continuamos trabajando desde
casa en los diferentes proyectos de la entidad. Los nuevos permisos y la
disminución de las restricciones que se derivan de las distintas fases de la
desescalada, nos van marcando un escenario más prometedor que nos permite
pensar en una posible vuelta a nuestra particular "nueva normalidad". Para la que
Manos Abiertas con Norte se está poniendo a punto en este último periodo. El cual
ha estado marcado por la adopción, por parte del equipo técnico, de todas las
medidas de protección y prevención necesarias que garanticen que todos nuestros
espacios son entornos seguros; tanto para el equipo de trabajadores/as , como
para nuestros menores y familias.
Para ello, se ha puesto en marcha; la limpieza, desinfección y reordenación de
todos nuestros espacios, así como de los materiales y mobiliario de los distintos
locales de la entidad, garantizando todas las medidas de seguridad e higiene que se
han ido estableciendo. 
 

SITUACIÓN.1.



 

2. ORGANIZACIÓN.

2.1. Reuniones de coordinación.

  Directores La Salle
Sevilla.

 Oses y Coordinadora Obras
Socioeducativas – Grupo
Buenas prácticas.

Oses y Coordinadora Obras
Socioeducativas - Grupo  de
Comunicación.

Equipo motor Mesa de
Educación Polígono
Norte.

Reunión Maristas & La Salle.

 Asamblea General Mesa
de Educación Polígono

Norte.

Plataforma de Voluntariado
Social de Sevilla.

Reunión OSES y Equipo
de Animación del Sector



Entrega de material al alumnado en sus domicilios. Recogida de tareas escolares
en el I.E.S Inmaculada Vieira y en el C.E.I.P Manuel Suirot; entrega en los domicilios a
un total de 9 menores de ESO y 11 de primaria. Posterior recogida del material en los
domicilios, escaneo y envío al profesorado. 

 Contacto con las familias y derivaciones. Continuamos atendiendo las consultas
de las familias a través de llamadas telefónicas. En las que se les ofrece; información
y acompañamiento a las mismas, intentando dar respuesta a sus demandas y
haciendo derivaciones a otras entindades dependiento de sus necesidades. 
 Destacamos en esta etapa, la orientación y seguimiento a las familias en referencia
al Ingreso Mínimo Vital. 

 

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

Mercadillo Solidario; La Salle Felipe Benito.  En este mercadillo que se realiza de
forma anual, se recaudan fondos para actividades de la entidad, especialmente,
para aquellas que se llevan a cabo durante el verano. Este año debido a la situación
actual, los fondos recaudados irán destinado a ayudar a aquellas familias de
Polígono Norte que más lo necesiten, principalmente: ayudas a la alimentación,
material escolar y equipos informáticos. Y se hará a diferencia del resto de años, a
través de donaciones  en la cuenta bancaria de la entidad. 

 3.1 INFORMACIÓN Y RECURSOS  DESTINADOS A LAS FAMILIAS.



Repartos de alimentos. Durante este período, se continúa con el reparto de
alimentos destinados a las familias más vulnerables.

 
 

 

 
-Reparto de alimentos familias realojadas de El Vacie. Se ha atendido al 100% de
familias realojadas junto a las entidades: Humanos con Recursos, Accem, CRUZ ROJA,
Asociación Aliento.
 
-Reparto de alimentos familias Polígono Norte y barriada Los Principes. Se ha
atendido a 70 familias en el reparto de alimentos en colaboración con La Humilde
Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de
Desconsuelo de los Príncipes.
 
-Reparto alimentos en el asentamiento El Vacie. Se ha atendido al 100% de las
familias que residen en el asentamiento. En colaboración con; Servicios Sociales,
Humanos con Recursos, Federación Liberación, Avanti, Cruz Roja, Alternativa Abierta,
Asociación Aliento.
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 CLASES DE APOYO EDUCATIVO.  Seguimos atendiendo a nuestros menores a
través de videollamadas. Nuestro equipo de educadores y voluntarios se conecta de
manera diaria, para ofrecer a nuestros niños y niñas, ayuda con los deberes que se
les envían desde clase. Manteniendo, también, un seguimiento semanal con sus
respectivos tutores en los diferentes centros educativos, así como con las distintas
organizaciones en la que estos participan. De modo que exista una coordinación
que favorezca la evolución académica de los menores. 

.

Educador/a 2.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.

5 UNIDAD FAMILIARES.
 5 MENORES.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.

6 UNIDADES FAMILIARES.
10 MENORES.

3.2 INTERVENCIONES CON FAMILIAS Y MENORES.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.

2 UNIDADES FAMILIARES
2 MENORES.

De Lunes a
Viernes de 11h. a
13h. y de 13h. a

14.30h.

De Lunes a
Viernes de 

 10.30 a 14.00 h.  

De lunes a viernes 
de 16h. a 20h.

Educador/a 3.

Educador/a 1.
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Educador/a 4.

Educador/a 5.

Educador/a 6. 

De lunes a viernes de
10.30 a 13.h. de 13.05

a 14.h. y de  15.h. a
17.30h. 

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

4 UNIDADES FAMILIARES. 
7 MENORES.

De Lunes a Viernes 
de 10. h a 11.30h. de
11.30h a 13.00h. y de

16.00 a 17.30h.

De Lunes a Viernes
 de 11h. a 12. 30h.

de 12.30h. a 14.30h. 
y de 17h. a 19.30h.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

5 UNIDADES FAMILIARES. 
6 MENORES.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

3 UNIDADES FAMILIARES. 
5 MENORES.

De Lunes a Viernes
de 10h. a 14.h.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

8 UNIDADES FAMILIAR.
9 MENORES.

Educador/a 7.

Voluntaria 8.
De Lunes a Viernes

de 10h. a 12h.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

2 UNIDADES FAMILIAR.
2 MENORES.



3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

voluntaria 9..
Lunes a viernes

 de 17h. a 18.30h.

Lunes a viernes de 
11.00h a 12.30h.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

1 UNIDADES FAMILIARES. 
2  MENORES.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.

1 UNIDAD FAMILIAR.
1 MENOR.

voluntaria 10.
 



ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Durante este mes hacemos un cambio en
el día y la hora de nuestros talleres de Ocio y Tiempo Libre. Pasamos el taller del
sábado por la mañana, al miércoles por la tarde. De este modo, intentamos
adaptarnos a las necesidades horarias de nuestros menores, para que puedan
disfrutar de este espacio pensado para ellos. Por otro lado, cambiamos, también, la
plataforma que usamos para difundir nuestros talleres. Dejamos Instagram y
abrimos una cuenta en Youtube, ya que esta red social es la más usada por nuestros
niños y niñas. 

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

-Miércoles 20 de mayo. Taller de juegos con material reciclado. Con materiales
tan sencillos como; una botella de plástico, una cuerda y papel de plata, creamos
un divetido juego de habilidad en el que tenemos que usar nuestra destreza
para  encestar la bola. 

- Miércoles 27 de mayo. Taller bolas anti-estrés. Creamos nuestras bolas
relajantes. Con globos de colores y harina podemos jugar a crear diferentes
personajes personalizados.



 TALLERES DE FAMILIAS. Todos los jueves por la tarde, continuamos con nuestro
taller de familias. Nos conectamos con nuestras "mamis" a través de videollamadas
grupales desde donde conseguimos seguir en contacto. Ofreciéndoles un espacio
de confianza donde charlar e intercambiar opiniones y vivencias, mientras que
esperamos con ganas, reencontrarnos cara a cara, en nuestras sesiones
presenciales. 

 

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
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- RETO 19. Este reto consiste en colocarnos dos, tres o cuatro rollos de papel
higiénico en la cabeza e intentar levantarnos y volver a sentarnos sin que se
nos caiga ninguno. ¿Podrás conseguirlo?
 
 
 
 
 

LOS RETOS.  Concluimos nuestra propuesta de los resto en casa. Durante este
periodo (especialmente, durante el confinamiento) se han llevado a cabo un total
de 20 retos donde desde los más pequeños, hasta los más mayores han
disfrutado intentando superarse a sí mismos con una gran variedad de
propuestas e ideas muy divertidas. En las cuales, han participado todos los
integrantes de la entidad; Voluntarios, equipo técnico, niños y niñas y
espontáneos que han querido poner su granito de arena para hacer más
llevadero a nuestros menores el quedarse en casa.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
- RETO 20. El reto número 20 viene de la mano de nuestra educadora Cristina.
Consiste en coger tres pelotas pequeñas y conseguir hacer malabares con las
pelotas, alternándolos también con las piernas.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.



 Realización del Curso: Aspectos generales del SARS-CoV-2.–Quirónprevención.
El equipo técnico de la entidad recibe formación especifica relacionada con el
COVID19. 

Formación Telefónica – Educar en digital General III. Edición 2020. Participación
del equipo técnico en esta formación online para la mejora de las competencias y
recursos educativos digitales. 

Elaboración y programación de una formación inicial destinada al equipo de
voluntariado de la entidad.

Revisión, seguimiento  y evaluación de impacto en los  C.E.I.P y los I.E.S. 

Participación en la Eucaristía del 15 de mayo. La salle. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Participación en la presentación del recientemente aprobado “Plan
Reaviva” en la plaza del Olivo. Mediante el que se procederá a la
rehabilitación de esta plaza. Proceso en el que Manos Abiertas con Norte ha
participado activamente, concretamente,  a través del grupo de participación
juvenil “No pierdas el Norte” que elaboró una serie de propuestas para la
mejora de la plaza, las cuales en su mayoría se han tenido en cuenta en el
proyecto actual de rehabilitación.

 

4. OTRAS ACTIVIDADES.

Limpieza y puesta a punto de los locales de la
entidad. Se preparan los locales para la vuelta a la
actividad en el mes de julio. Para lo que se lleva a
cabo la desinfección y reordenación de todo el
mobiliario y materiales de acuerdo a las medidas de
seguridad vigentes.

 



Reuniones con el equipo de voluntariado. Con la idea de llevar a cabo una
evaluación de los proyectos de Refuerzo Educativo y de Ocio y Tiempo Libre en el
que participan nuestro equipo de personas voluntarias, se llevan a cabo un total
de 4 reuniones online ( 2 por  cada proyecto) en las cuales participan; los
responsables de dichos proyectos, junto con el equipo de voluntariado. El
objetivo de estas reuniones es  como hemos mencionado arriba, la evaluación del
desarrollo anual de los mismos, por parte de las personas voluntarias, así como;
el intercambio de opiniones, ideas y puesta en común de posibles propuestas de
cara a los próximos cursos. 

4. OTRAS ACTIVIDADES.


