MEMORIA
COVID-19.
(14 ABRIL-14 MAYO. 2020)

1. SITUACIÓN.

Continuamos este tercer trimestre, marcado de nuevo, por las restricciones
derivadas del Estado de Alarma, con motivo de las medidas de seguridad
adoptadas para prevenir la propagación del Covid-19. Un nuevo escenario que nos
llevó hace unos meses a reorganizar, la forma de trabajo, de todo el equipo que
forma parte Manos Abiertas con Norte; así como a la implantación de nuevas
medidas, formas de organización y nuevas iniciativas que han seguido presente
durante este nuevo mes. Donde desde el equipo de Manos Abiertas con Norte
hemos seguido trabajando y reinventándonos, día a día, para poder seguir
ofreciendo lo mejor de nosotros a todas nuestras familias, niños y niñas; y a todas
las personas que forman parte de esta entidad. Iniciativas y nuevas actuaciones
que se han ido llevando a cabo y que se recogen, a continuación, a lo largo de esta
memoria, que resume el trabajo durante el transcurso de este último mes.

2. ORGANIZACIÓN.

2.1. Reuniones de coordinación.
Reuniones semanales del
equipo técnico de Manos
Abiertas con Norte.

Reuniones Obras
Socioeducativas La Salle
y Maristas.

Comisión Educación El Vacie

Directores La Salle Sevilla

Coordinadora de Obras
Socioeducativas La Salle Grupo de Buenas Prácticas.

Obras Socioeducativas La
Salle Andalucía y Equipo
de Animación del Sector

Coordinación entidades de
El Vacie

Reunión de coordinación con
el equipo de alumnos/as en
prácticas de Manos Abiertas.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

3.1 INFORMACIÓN Y RECURSOS DESTINADOS A LAS FAMILIAS.

Contacto con las familias. 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.

Reparto de material escolar. Para que todos los niños y niñas, cuenten con el
material necesario, para realizar las tareas escolares diarias que se envían desde
colegios e institutos. Se ha llevado a cabo, un reparto de material escolar, en el que
se han ofrecido pequeños lotes de materiales a los menores que más lo necesitaban.
Desde el material más básico; como lápices, gomas, bolígrafos etc. Hasta casos más
concretos, donde se entregó un ordenador de mesa.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.
Repartos de alimentos. Durante este período, se inician diferentes repartos de
alimentos para aquellas familias que más lo necesitan.
-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.

Campaña de recaudación de fondos para las familias. Se lanza una nueva
campaña de recaudación de fondos, para comprar alimentos para aquellas familias
que más se han visto afectadas por esta situación. En este caso, es la empresa
sevillana KW Quality la lleva a cabo esta campaña, a través de un video en el que pide
la colaboración de todo aquel que quiera aportar su ayuda.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.
3.2 INTERVENCIONES CON FAMILIAS Y MENORES.
CLASES DE APOYO EDUCATIVO. Se incorporan, durante este mes, nuevos menores
para recibir apoyo educativo. Del mismo modo, se suman, tanto nuevas personas
voluntarias, cómo nuestro alumnado en prácticas de la entidad para tutorizar a
nuestros menores. Actualmente, contamos con un equipo total de 9 personas (entre
educadores de la entidad,personas voluntarias y alumnas/os en prácticas). Estos se
conectan de manera diaria; con un total de 34 menores, para cubrir las necesidades
educativa de todos los menores que así nos lo solicitan. Siendo este, el proyecto de
refuerzo educativo, como antes del periodo de Estado de Alarma, nuestro principal
proyecto.

.
De Lunes a
Viernes de 10.00
a 13.00 h. y de
16.00 a 18.30 h.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.
4 UNIDADES FAMILIARES
4 MENORES.

Educador/a 2.

De Lunes a
Viernes de
10.30 a 13.30 h.
Y miércoles de
18.00 a 18.30.

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.
3 UNIDAD FAMILIARES.
3 MENORES.

Educador/a 3.

De Lunes a
Viernes de 10.30
a 14.00 h. y de
16.00 a 18.30

TOTAL DE MENORES
ATENDIDOS.
3 UNIDADES FAMILIARES.
7 MENORES.

Educador/a 1.
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De Lunes a Viernes
de 13.00.h a 14.00.h
Lunes, miércoles y
viernes de 17.00.h a
19.00.h

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.
3 UNIDADES FAMILIARES.
5 MENORES.

Educador/a 5.

De Lunes a Viernes
de 11.00 a 12.30 h. y
de 17.00 a 18.30 h .

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.
2 UNIDADES FAMILIARES.
5 MENORES.

Educador/a 6.

De Lunes a Viernes
de 11.00 a 14.30h. y
de 17.30 a 20.00 h.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.
3 UNIDADES FAMILIARES.
5 MENORES.

Educador/a 4.

voluntario 7.

Miércoles y viernes
de 17.00.h. a 18.30.

De Lunes a
Viernes de 11.00 a
12.30 h. y de 17.30
a 19.30

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.
1 UNIDADES FAMILIARES.
2 MENORES.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

voluntario 8..

Alumna
prácticas 9..

Lunes a viernes
de 11.00h. a 12.30h.

Martes y jueves de
11.00h a 12.00. h y de
Martes a viernes de
17.00h. a 18.30h.
.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.
1 UNIDADES FAMILIARES.
1 MENOR.

TOTAL MENORES
ATENDIDOS.
2 UNIDADES FAMILIARES.

3 MENORES

(1 MENOS COMPARTIDO CON
OTRA PERSONA VOLUNTARIA).

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Los sábado por la mañana, continuamos
con nuestras actividades de ocio y tiempo libre. Nuestros/as educadores y
educadoras se conectan a través de “instagram direct” para impartir diferentes
talleres en directo. Durante este més, tenemos que destacar la implicación en los
talleres de nuestro equipo de voluntariado que ha colaborado de manera activa
en las actividades propuestas.
- Sábado 18 abril. Taller de magia con el mago Antonio. Aprendemos a hacer
trucos de magia con cartas de la mano de un mago profesional, invitado a
participar a través de nuestro directo.

- Sábado 25 abril. Taller de cocina con @antoniomchef3. El conocido cocinero
concursante de la tercera edición de MasterChef, se une a nuestro directo, para
enseñarnos a cocinar una receta mejorada de los tradicionales huevos rellenos.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

- Sábado 2 de mayo. Concurso, ¿Quién sabe más sobre Manos Abiertas? En esta
ocasión, queremos que los protagonistas de nuestro directo sean nuestros
voluntarios y voluntarias. Invitándolos a unirse con nosotros a nuestro directo y
participar, en un concurso de preguntas sobre la entidad. De esta forma, los niños y
niñas, pueden volver a ver a sus personas voluntarias favoritas, mientras disfrutan
jugando y respondiendo las preguntas de este concurso sobre la historia y el día a
día en la entidad.

- Sábado 9 mayo. Fiesta de disfraces. Organizamos una pequeña fiesta a través de
videollamada, a la que todas las personas participantes tienen que asistir disfrazadas
con cosas que encuentren por casa. Una vez en nuestra particular fiesta, lo pasamos
bien jugamos a juegos de mímica y a furor por equipos. Y echándonos unas risas con
los disfraces de los demás.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

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. En momentos como este, es muy importante cuidar nuestra red
de apoyo y sentirla cerca.

3. MEDIDAS QUE SE LLEVAN
A CABO.

LOS RETOS. Continuamos con nuestra propuesta de
los restos. Donde todos las personas integrantes de
la entidad, especialmente; nuestros voluntarios y
voluntarias, nos proponen diferentes retos durante
la semana que subimos a las redes sociales, para
que toda persona que quiera participar, puede
hacerlo subiendo su video. Durante este mes,
decidimos no llevarlo a cabo de manera diaria, para
no sobrecargar a nuestros niños y niñas y darle más
tiempo para subir su reto y participar.

- RETO 13. Lanzar una botella con agua y conseguir
que caiga de pie.
- RETO 14. Tumbado/a en el suelo con un vaso en la
frente, conseguir ponerte de pie sin derramar el vaso.
- RETO 15. Llevar una patata de la frente a la boca, sin
usar las manos para ayudarnos.
- RETO 16. Con motivo del día del libro. Tenemos que
representar con cosas que tengamos por casa, la
portada de nuestro libro favorito.
- RETO 17. Tenemos que conseguir descifrar un truco
de magia y conseguir hacerlo en casa.
-RETO 18. Nos sumamos al reto que proponen desde
@estrellaazaharacordoba. Donde los niños y niñas
tienen que realizar un video en la plataforma Tik Tok.

4. TAREAS DE
CONTINUIDAD.
A la vez que se ha ido trabajando en los diferentes proyectos y actividades que
hemos ido viendo a lo largo de esta memoría. Desde Manos Abiertas con Norte se
han llevado a cabo, también, tareas de continuidad propias del desarrollo de las
actividades de la entidad por parte del equipo técnico:

Planificación de los distintos proyectos de la
entidad de cara al curso 2020/2021:
-Proyecto de Ocio y tiempo libre.
-Proyecto de escuela de madres y padres.
-Proyecto de voluntariado.
-Proyecto refuerzo educativo.
Realización de la memoria anual de la entidad.
Revisión y seguimiento de las tareas del alumnado
en prácticas de la entidad en relación a su trabajo
en el proyecto del Aula de Convivencia.
Responsabilidad social corporativa.
Coordinación con las entidades Rutas y ACCEM en
relación a las actividades de refuerzo educativo de
los menores.
Coordinación con los centros educativos (CEIP Blas
Infante, CEIP Manuel Siurot, CEIP Pio XII, CEIP Pino
Flores, CEIP San José Obrero, CD La Salle, CD Virgen
Milagrosa, IES Azahar, IES Miguel de Cervantes, IES
Inmaculada Vieira e IES San Jerónimo).

4. TAREAS DE
CONTINUIDAD.

Del mismo modo, el alumnado que se encuentra realizando sus prácticas en la
entidad ha continuado realizando diversas tareas desde casa. Para la organización
con estos, se han mantenido múltiples reuniones a través de videollamadas con las
que se ha coordinado el trabajo; tanto con el alumnado, como con sus respectivos
tutores en los diferentes centros universitarios. Las tareas que se han estado
llevando a cabo a lo largo de este periodo son:

Apoyo educativo a través de tutorías online a
menores dentro del proyecto de Refuerzo
Educativo.
Elaboración del Reglamento de Organización
y Funciones ( ROF).
Elaboración de un catálogo de recursos para
la mesa de educación 2020/21.
Elaboración de material para el proyecto del
Aula de Convivencia para el curso 2020/21.
Elaboración de material para el proyecto de
Refuerzo Educativo curso 2020/21.
Elaboración de posts para las propuestas de
los retos semanales.
Recursos y talleres para redes sociales.
Elaboración de vídeos para redes sociales.
Resumen de acciones realizadas durante el
Covid19.

