PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
MANOS ABIERTAS
REFUERZO EDUCATIVO

LUNES A JUEVES
(17:00-19:00)

- Apoyo en las tareas del colegio
- Lectura, cuentacuentos...
- Excursiones
- Refuerzo de competencias básicas
- Niños/as por grupos de edad: Infantil, primaria y ESO

OCIO Y TIEMPO LIBRE

SÁBADOS
(11:00-13:00)

- Juegos en la calle
- Talleres
- Actividades deportivas
- Gymkanas
- Excursiones

AULA DE

LUNES A VIERNES
CONVIVENCIA (9:00-13:00)

- Atención al alumnado expulsado del
centro educativo
- Atención alumnado dentro de los centros
educativos
(Apoyo en las tareas académicas y talleres
para mejorar la convivencia dentro del
aula)
MIÉRCOLES Y/O JUEVES
(18:00-20:00)

TALLERES/Formaciones

- Participación juvenil
- Talleres para familias
- Talleres de sensibilización: Violencia de género, igualdad, ODS,
medioambiente, voluntariado...

¿Qué puedes hacer TÚ?
PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA
SOCIOEDUCATIVO
Aportar TU TIEMPO,
el que desees, para
ACOMPAÑAR a los
niños/as de la entidad
participando de alguno
de los proyectos que
tenemos en marcha.
¡Son todos los que
tienes aquí y mucho
más!

APORTAR IDEAS,
DISEÑAR TALLERES,
CREAR PROYECTOS

OBTENER EXPERIENCIA Y CUALIFICACIÓN

VOLUNTARIADO
DIGITAL

Puedes participar de las
¿Y si te dijéramos
¡Cualquier persona
formaciones que ofertaque también
tiene facultades
mos para las personas
puedes ayudar
extraordinarias! ¡Querevoluntarias y obtener y
desde casa a golpe
mos conocer las tuyas!
Si no puedes comprom- certificar las capacidades de clic? ¿Te gustan
eterte a venir de forma adquiridas en tu paso por las redes sociales,
el voluntariado en nuestra editar videos, las
continuada... ¡Ven y
entidad, obtener créditos
páginas web...?
cuéntanos que ideas
universitarios...¡Y mucho ¡TE NECESITAMOS!
tienes y qué podemos
más!
hacer juntos!

¡Contacta y síguenos!
650485214
ajmanosabiertas@gmail.com

Asociación Manos Abiertas
con Norte

www.manosabiertasnorte.es
@ajmmaa

Somos una entidad sin ánimo de
lucro orientada a trabajar en el
desarrollo e intervención de la niñez
y juventud en el barrio de los barrios
Polígono Norte y El Vacie, en Sevilla.
A través de todos los proyectos y
actividades que llevamos a cabo
pretendemos dar respuesta a las
necesidades detectadas tanto a
nivel familiar y personal como en el
barrio.
Para ello ofrecemos una educación
mediante proyectos socioeducativos, principalmente a través de
juegos, actividades y convivencias,
así como a través del refuerzo de
destrezas básicas, técnicas y apoyo
al estudio.

@ajmanosabiertas
@ajmmaa
Asociacion manos abiertas con Norte
C/Meléndez Valdés. 28
Plaza Río de Janeiro, 10
(41009) Sevlla
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