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1. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL 

La acción ha tenido lugar en dos zonas de la ciudad de Sevilla : 

● Polígono Norte, Sevilla 

https://goo.gl/maps/u4oKMVfv8vKGCpgL9 

● El Vacie, Sevilla 

https://goo.gl/maps/UiwCQRW2WLcvm1cJ7 

 

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL COLECTIVO 

Teniendo en cuenta la actual Ley Andaluza del Voluntariado 4/2018 nos hemos centrado en 

tres perfiles según los ámbitos de actuación del voluntariado: 

● Voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo. 

● Voluntariado educativo. 

● Voluntariado comunitario. 

Cumpliendo con este perfil han sido destinatarios estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato 

y/o estudios superiores de centros educativos pertenecientes a: 

● Centros educativos La Salle Felipe Benito y La Salle La Purísima 

●  Universidad de Sevilla: Facultad de Psicología 

● Universidad Pablo de Olavide: Trabajo Social y Educación Social 

● Universidad Loyola: Educación, Doble grado de educación e infantil 

● Centro de formación profesional ITEP: Integración Social y Educación Infantil 

 

3. NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS 

La actividad ha ido destinada a 200 personas 

HOMBRES MUJERES 

95 105 

 

 

https://goo.gl/maps/u4oKMVfv8vKGCpgL9
https://goo.gl/maps/UiwCQRW2WLcvm1cJ7
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Actividades Plazos 

Participantes 

Total 
Hombres Mujeres 

1. Espacios de participación voluntaria 
en las entidades. 

01/03/2021 a 
31/12/2021 

19 31 50 

2.Difusión y promoción de las 
oportunidades de participación 

153 247 400 

3.Coordinación con entidades y 
plataformas de promoción del 
voluntariado 

- - - 

4. Sesiones formativas periódicas de 
metodología presencial y online para las 
personas voluntarias 

8 22 30 

5. Sensibilización al alumnado en los 
centros educativos 

195 231 426 

6.Desarrollo de la metodología de 
aprendizaje y servicio con alumnado de 
secundaria 

0 9 9 

 

4. NÚMERO DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS 

 

Han participado ____50___ personas voluntarias 
 

Cualificación / Experiencia Nº total hombres Nº total mujeres 

Universitarios/as 1 3 

Universitarios/as 5 21 

Estudiantes ESO y Bachillerato 3 17 

 
Hombres Mujeres 

9 41 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACT.1. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LAS ENTIDADES 

 

Un total de 50 personas han participado en los espacios de voluntariado que ha ofertado Manos 

Abiertas con Norte durante el periodo de ejecución del proyecto. De estas 26 son nuevas 

incorporaciones que se han producido desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021. 

En todos los casos las personas voluntarias han pasado una primera entrevista inicial que nos ha 

permitido recoger sus necesidades y las nuestras propias para la realización de la actividad 

voluntaria.  

Además de las personas que han participado en los proyectos socioeducativos que la entidad 

realiza en los centros de Polígono Norte, hemos contado con un equipo de personas voluntarias 

que han realizado otro tipo de actividades a distancia, actividades puntuales como la 

celebración de la Navidad y la visita de Sus Majestades de Oriente o en algunos casos de 

acciones no relacionadas con la intervención directa como: realización de actividades online, 

reparaciones de los centros de la entidad, revisión y mantenimiento de los equipos 

informáticos… etc. 

Ha sido necesaria la realización de reuniones de coordinación así como de cohesión de grupo 

para garantizar la continuidad y calidad de las intervenciones en el grupo de voluntariado. 

Aunque estas se han visto limitadas por las continuas limitaciones a causa de la Covid19, siendo 

uno de los objetivos para mejorar, si las condiciones lo permitieran, de cara al próximo ejercicio 

2022. 

Cabe destacar la intervención del equipo de voluntariado en la realización y preparación de las 

actividades de verano. Este año, de nuevo marcado por la presencia de la pandemia, esta 

actividad suponía todo un reto para poder ofrecer actividades de calidad a las personas 

destinatarias de la intervención. El equipo de personas voluntarias realizó una preparación de 

actividades de gran interés para los niños y niñas, incluyendo un año más la realización de una 

miniserie ambientada en valores emocionales y sociales y emitidos por Youtube de forma diaria. 

Puede consultarse en:  

https://www.youtube.com/watch?v=mP1OX32jBrk&list=PLHAz3ZfTZ11m08ZmLt-

Zxv0P5s7vSUCsv 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mP1OX32jBrk&list=PLHAz3ZfTZ11m08ZmLt-Zxv0P5s7vSUCsv
https://www.youtube.com/watch?v=mP1OX32jBrk&list=PLHAz3ZfTZ11m08ZmLt-Zxv0P5s7vSUCsv
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ACT.2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Se han realizado acciones de difusión y promoción de voluntariado alcanzando a más de 300 

menores y jóvenes.  

Las acciones se han realizado dentro y fuera de las aulas de centros educativos y/o facultades de 

la ciudad.  En ellas se ha dado a conocer la tarea que realizan las obras en materia de 

voluntariado, poniendo el foco en las particularidades de cada territorio, y también las posibles 

formas de colaboración que ofrece cada entidad.  

Algunas de estas actividades han sido:  

● Difusión a través de cartelería en las universidades de Sevilla: Pablo de Olavide y 

Universidad de Sevill 

● Intervención en las Mesas Redondas moderadas por la Plataforma de Voluntariado de 

Sevilla, en las que damos a conocer aquellas actividades en que puede participar el 

voluntariado de la ciudad. 

● Intervención en el  15º Congreso Andaluz de Voluntariado junto a otras entidades del 

tercer Sector, mostrando el voluntariado desde el punto de vista educativo. Este año el 

Congreso, que tuvo  carácter Online, fue emitido desde las instalaciones de la Consejería 

a la que se trasladó nuestra coordinadora de voluntariado. 

● Mesas y Stand por el día de voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide 

● Actuación coordinada y elaborada para la participación en los IDEATON x los ODS de la 

Universidad de Sevilla.  

https://www.youtube.com/watch?v=95nxqBFD9VE 

● Realización de un video junto a los niños/as de la entidad, preparado y ejecutado por el 

equipo de personas voluntarias, en el que juntos/as narran la historia y el recorrido de 

los 25 años de vida de Manos Abiertas con Norte:  

https://www.youtube.com/watch?v=cNy4ImT1aA8&t=75s 

Se ha participado en la acción propuesta por la Plataforma de Voluntariado con jóvenes de ESO 

“Tú Sí que Faltas” recibiendo a 15 jóvenes y adolescentes del colegio Irlandesas de Loreto que 

posteriormente contaban su experiencia al resto de participantes. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNy4ImT1aA8&t=75s
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ACT.3. COORDINACIÓN CON ENTIDADES Y PLATAFORMAS DE PROMOCIÓN DEL 

VOLUNTARIADO 

 

La entidad ha participado de dos sesiones propuestas por la Plataforma de Voluntariado de 

Sevilla de manera presencial. Así como en la escuela de Responsables de Voluntariado 

moderada por la misma.  

Además ha formado parte de la organización propuesta por la Mesa de Educación de Polígono 

Norte haciendo llegar estas acciones de voluntariado al tejido educativo de Polígono Norte: 

alumnado de los centros educativos de la zona y profesorado de los mismos.  

Se ha mantenido una reunión de coordinación con la Fundación Pablo de Olavide. 

ACT.4. SESIONES FORMATIVAS PERIÓDICAS DE METODOLOGÍA PRESENCIAL Y ONLINE PARA 

LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 

 

Las sesiones formativas han combinado teoría con talleres prácticos y aprendizaje por la 

experiencia, aportando las herramientas y recursos necesarios para la intervención en el día a 

día.  

Se han realizado un total de 5 sesiones de formación presenciales en la entidad en el transcurso 

del proyecto.  

Las temáticas han tratado sobre  

- Colectivo de personas en situación de vulnerabilidad social o exclusión social.  

- Definición, características.  

- Metodología de trabajo en contextos vulnerables.  

- Dimensión familiar y el entorno de este colectivo.  

- Introducción a la inclusión social.  

Las sesiones han sido presenciales excepto en aquellos casos y para aquellas personas que haya 

sido necesaria la realización online.   

Todas las nuevas incorporaciones a la entidad han realizado una formación inicial combinando 

el formato digital y presencial:  

http://www.manosabiertasnorte.es/plan-de-formacion-de-voluntariado.html 

 

 

 

http://www.manosabiertasnorte.es/plan-de-formacion-de-voluntariado.html
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ACT.5. SENSIBILIZACIÓN AL ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

Las acciones de sensibilización ha estado dirigida a alumnos y alumnas de infantil, primaria y 

secundaria que estudian en la red de escuelas de La Salle  

Se han realizado en 2 centros educativos: La Salle Felipe Benito y La Salle La Purísima. En este 

acercamiento entre los centros educativos y las entidades se desarrollaron charlas y visitas a las 

entidades, campañas escolares y experiencias de iniciación que acerquen la realidad de las 

entidades del tercer sector a estos y estas jóvenes. 

En el caso del alumnado de La Salle La Purísima, esta intervención ha sido adaptada al alumnado 

de infantil y primaria, procurando acercar a la edad propiamente las actividades realizadas. 

Esta actividad se ha realizado en los siguientes centros o universidades: 

● Colegio La Salle Felipe Benito:  

- Actividad dirigida a 98 personas 

● Colegio La Salle La Purísima:  

- Actividad dirigida a 180 personas 

●  Universidad de Sevilla: Facultad de Psicología  

- Actividad dirigida a 29 personas 

● Universidad Pablo de Olavide: Trabajo Social y Educación Social 

- Actividad dirigida a 59 personas 

● Universidad Loyola: Educación, Doble grado de educación e infantil 

- Actividad dirigida a 22 personas 

● Centro de formación profesional ITEP: Integración Social y Educación Infantil 

- Actividad dirigida a 38 personas 

En total ha tenido un alcance de 426 personas. 
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ACT.6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO CON ALUMNADO DE 

SECUNDARIA 

 

Esta metodología es un instrumento educativo eficaz para ayudar a adolescentes y jóvenes a 

conocer y tomar conciencia de las necesidades de todo tipo que experimentan las personas 

vulnerables de nuestros barrios, pueblos y ciudades.  

Se ha desarrollado esta actividad de aprendizaje servicio con 9 alumnas del centro de formación 

profesional ITEP, del grado de Educación Infantil. 

Las alumnas han recibido previamente una sesión informativa sobre el tercer sector y sobre la 

entidad con la que van a colaborar haciendo diferentes propuestas sobre posibles servicios.  

Posteriormente, en coordinación con la tutora del grado, se ha puesto en marcha la actividad, 

que ha consistido principalmente, en la elaboración y puesta en marcha de un proyecto para el 

alumnado de infantil de Asoc. Manos Abiertas con Norte. Las chicas realizan en clase, junto al 

profesorado del grado, las actividades y contenido relacionado con el proyecto y 

posteriormente, lo ejecutan en la sede de la entidad. La actividad (intervención) se ha realizado 

en por grupos de 3 personas, en tres días a la semana. De modo que cada día un grupo ejecuta 

las actividades que han preparado en clase.  

Esta actividad será evaluada al finalizar el curso escolar junto al profesorado del grado, teniendo 

un peso fundamental en las mismas. 

 

 

 



SOPORTE
FOTOGRÁFICO
ACTIVIDADES

Promoción y formación del voluntariado.
Hacia una ciudadanía global 

 



Act. 1
Espacios de participación
voluntaria en las entidades



Act. 1
Espacios de participación
voluntaria en las entidades



Act. 1
Espacios de participación
voluntaria en las entidades



Act. 2
Difusión y promoción de las
oportunidades de participación.



Act. 2
Difusión y promoción de las
oportunidades de participación.



Act. 2
Difusión y promoción de las
oportunidades de participación.



Act. 2
Difusión y promoción de las
oportunidades de participación.



Act. 3
Coordinación con entidades y
plataformas de promoción del
voluntariado



Act. 3
Coordinación con entidades y
plataformas de promoción del
voluntariado



Act. 4
Sesiones formativas
periódicas de metodología
presencial y online
para las personas
voluntarias



Act. 4
Sesiones formativas
periódicas de metodología
presencial y online
para las personas
voluntarias



Act. 4
Sesiones formativas
periódicas de metodología
presencial y online
para las personas
voluntarias



Act. 4
Sesiones formativas
periódicas de metodología
presencial y online
para las personas
voluntarias



Act. 5
Sensibilización al alumnado en los
centros educativos



Act. 5
Sensibilización al alumnado en los
centros educativos



Act. 5
Sensibilización al alumnado en los
centros educativos



Act. 5
Sensibilización al alumnado en los
centros educativos



Act. 5
Sensibilización al alumnado en los
centros educativos



Act. 6
Desarrollo de la metodología de
aprendizaje y servicio con alumnado de
secundaria



Act. 6
Desarrollo de la metodología de
aprendizaje y servicio con alumnado de
secundaria



MANOS ABIERTAS CON NORTE 

VOLUNTARIADO 2021 
 
 

 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS CUANTIFICADOS, INDICADORES Y DESVIACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS PREVISTOS (INCLUIDAS ENTIDADES EJECUTANTES, EN 

SU CASO) 

 

Objetivo específico coincidente con apdo. 6.11 Actividades Resultados conseguidos Indicadores 

O.E.1 Promover La Participación ciudadana 

activa y comprometida en su entorno social a 

través del ejercicio del voluntariado en el tercer 

sector, y en concreto en las zonas geográficas 

en las que actúan las entidades miembro de la 

agrupación de entidades solicitantes 

1. Espacios de 

participación voluntaria en 

las entidades 

Han participado un total de 50 personas en espacios 

de voluntariado de la entidad, 30 personas más de 

las previstas. 

El grado de satisfacción de las personas voluntarias 

ha sido de 9,1 en una escala de 1-10 

Nº de participantes: 50 personas 

Grado de satisfacción de las 

personas participantes: 9,1 sobre 

10 

O.E.1 Promover La Participación ciudadana 

activa y comprometida en su entorno social a 

través del ejercicio del voluntariado en el tercer 

sector, y en concreto en las zonas geográficas 

en las que actúan las entidades miembro de la 

agrupación de entidades solicitantes 

2. Difusión y promoción de 

las oportunidades de 

participación 

Las acciones de difusión y oportunidades de 

participación han llegado a más de 200 personas. 

Solo en las actividades realizadas en la UPO y las 

Mesas Redondas de la Plataforma de Voluntariado 

se ha alcanzado al menos 200 personas. 

Junto al resto de actividades, con un número más 

complejo de cuantificar, se ha superado este 

número. 

Que el grado de satisfacción de las personas 

participantes ha sido superior a 8 puntos sobre 10 

Nº de participantes alcanzados: 

400 personas 

Nº de acciones de difusión: 7 

Grado de satisfacción de las 

personas participantes: 8,5 
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O.E.1 Promover La Participación ciudadana 

activa y comprometida en su entorno social a 

través del ejercicio del voluntariado en el tercer 

sector, y en concreto en las zonas geográficas 

en las que actúan las entidades miembro de la 

agrupación de entidades solicitantes 

 

3. Coordinación con 

entidades y plataformas 

de promoción del 

voluntariado 

Se han producido 2 reuniones de coordinación con la 

PVSS y una con la Fundación Pablo de Olavide. 

Nº de reuniones de coordinación: 3 

reuniones 

O.E.2 Desplegar un plan de formación para 

2021, poniendo al alcance del voluntariado una 

serie de herramientas formativas que 

optimizarán su tarea. 

4. Sesiones formativas 

periódicas de metodología 

presencial y online para las 

personas voluntarias 

30 personas han recibido formación en materia de 

voluntariado. 

Al menos se ha producido una sesión al trimestre. 

El grado de satisfacción de las personas participantes 

ha sido de 9,2 sobre 10 

Nº de personas participantes: 30 

personas 

Nº de sesiones realizadas: 5 

sesiones 

Grado de satisfacción de las 

personas participantes: 9,2 sobre 

10 

O.E.3 Acercar al alumnado de secundaria y 

bachillerato al mundo del voluntariado y el 

descubrimiento de la tarea que realizan las 

entidades del tercer sector 

5. Sensibilización al 

alumnado en los centros 

educativos 

426 personas han participado de las acciones de 

sensibilización. 

 

Se han realizado acciones de sensibilización en 2 

centros educativos, 3 universidades y un centro de 

formación profesional. 

Nº de participantes: 426 personas 

Nº de centros contactados : 6 

centros 

Nº de acciones: 6 acciones 
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O.E.4 Desarrollar la metodología de aprendizaje 

y servicio con alumnado de secundaria, 

realizando un servicio a la comunidad 

enmarcado dentro de la actividad de las obras 

socioeducativas, como herramienta para el 

compromiso social, la transmisión de valores y 

la promoción de espacios de integración y 

convivencia 

6.Desarrollo de la 

metodología de 

aprendizaje y servicio con 

alumnado de secundaria 

9 alumnos del grado de educación infantil de un 

centro de formación profesional han realizado y 

participado de esta experiencia. 

 

El grado de satisfacción del alumnado está siendo de 

9,3 sobre 10 

Nº de participantes: 9 alumnas 

Grado de satisfacción del 

alumnado: 9,3 sobre 10 
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