
	

	

PETICION	A	LA	FUNDACION	EL	GANCHO	INFANTIL	
PRESENTACION	DE	LA	PETICIÓN	

Como	Vds.	Sabrán	por	el	Covid	19	tuvimos	que	suspender	las	actividades	de	refuerzo,	apoyo	y	
formación	 Integral	de	Maparra,	al	mismo	 tiempo	que	 los	Centros	Educativos	el	16	de	marzo	
2020.	

Durante	 este	 tiempo	 de	 confinamiento	 hemos	 realizado	 un	 apoyo	 social	 de	 búsqueda	 de	
alimentos	para	algunas	familias,	con	Cáritas	y	apoyo	telefónico	para	apoyar	en	los	deberes	a	los	
alumnos	desde	6º	 de	Primaria	 hasta	 final	 de	 Secundaria,	 FP	 y	 Bachillerato	para	que	puedan	
aprobar	el	curso.	También	hemos	puesto	al	día	la	Secretaría	y	teléfono	de	Maparra.	

Nos	damos	 cuenta	de	 la	 enorme	brecha	digital	 de	nuestro	barrio	 ya	que	 son	muy	pocos	 los	
alumnos	que	disponen	de	ordenador	o	Tablet	para	sus	trabajos.	

En	el	mes	de	julio	pretendemos	tener	tres	semanas	de	ESCUELA	de	VERANO,	pero	diferente	a	la	
de	 otros	 cursos	 por	 la	 situación	 de	 Cuidado	 y	 cuidados	 que	 debemos	 tener,	 y	 por	 eso	
suprimiremos	 Salidas	 Culturales,	 excursiones,	 piscina	 y	 playa.	 Haremos	 refuerzo	 escolar	 en	
Matemáticas,	 Lengua	 e	 inglés	 y	 formación	 integral	 con:	 dinámicas	 para	 la	 comprensión	 del	
cuidado	de	la	tierra,	reciclajes	de	basuras,	normas	higiénicas	y	sanitarias,	alguna	manualidad,	así	
como	de	deporte.	

Les	adjuntamos	algún	otro	documento	que	puede	facilitar	una	mayor	comprensión	del	Proyecto	
de	Refuerzo	Escolar	Maparra.	

Es	por	 lo	que	SOLICITAMOS	de	Vds.,	que	nos	puedan	ayudar	a	obtener	unas	50	Tablets	que	
nuestros	alumnos	podrían	aprender	a	utilizar	en	esas	semanas,	utilizarlas	para	su	aprendizaje	y	
saber	cuidarlas.	

Esas	Tablets	serían	siempre	del	Proyecto	Maparra,	estarían	adjudicadas	en	modo	préstamo	a	los	
alumnos.	

Gracias	una	vez	más	por	pensar	como	siempre	en	nuestro	alumnado	que	sufre	la	desigualdad	y	
vulnerabilidad.	

En	Sevilla	a	11	de	junio	de	2020.	

	

		

Mª	Dolores	Álvarez	de	la	Puente	RJM	(Lolín)	

Coordinadora	de	Maparra	

	



PLAN	ESCUELA	VERANO	JULIO	2020	
UNA	MOTIVACIÓN:	

J Organizar	una	Escuela	de	Verano	diferente	a	la	de	otros	años	(sin	salidas,	ni	piscina,	ni	
playa),	con	el	sólo	propósito	de	ayudar	a	superar	la	Brecha	digital	y	dificultades	para	el	
aprendizaje	de	nuestros	niños/as	y	adolescentes	con	este	largo	confinamiento	sin	tener	
los	medios	de	ordenadores	o	Tablets	de	los	que	han	dispuesto	otros	alumnos	de	Sevilla.	

J Ofrecer	a	los	niños	de	Maparra	que	han	asistido	durante	el	curso	algunas	posibilidades	
o Tener	un	tiempo	de	clases	de	Lengua,	matemáticas	e	inglés	de	repaso.	
o Otros	tiempos	de	ahondar	en	lo	que	supone	el	COVID	19	y	deporte	

J Un	posible	horario	 rotativo	por	grupos	de	5	ó	6	alumnos	por	 clase	 (la	mitad)	 lo	 cual	
servirá	de	ensayo	para	el	curso	próximo.	Aunque	suponga	tener	menos	alumnos	que	
otros	años,	admitiendo	sólo	a	los	que	han	venido	a	Maparra.	

J Teniendo	el	apoyo	diferenciado:	Los	lunes,	miércoles	y	viernes	para	el	alumnado	que	no	
ha	 superado	 todo	 el	 curso.	 Los	 martes	 y	 jueves	 para	 los	 que	 sí	 lo	 han	 superado	 y	
necesitan	un	refuerzo.	

J Teniendo	un	mini	curso	de	formador	de	formadores	con	voluntarios	y	alumnado	para	el	
correcto	uso	de	Tablets,	si	es	que	nos	las	donan.	

J Con	todas	las	medidas	higiénicas-	sanitarias	que	se	precisan	de	distanciamiento	social,	
mascarillas,	lavado	frecuente	de	manos,	etc…	

J No	cobrar	inscripción	al	haber	suspendido	el	apoyo	escolar	a	mitad	de	marzo,	y	teniendo	
todavía	algún	dinero	de	Cáritas	con	el	que	adquirir	productos	de	limpieza,	mascarillas	e	
hidrogel.	

DESARROLLO	DE	LA	ESCUELA	VERANO	2020	

Þ Durante	 tres	 semanas	 de	 julio,	 para	 dedicar	 la	 última	 a	 evaluar	 el	 curso,	 recoger	 y	
ordenar	materiales.	Así	como	presentación	de	memorias.	

Þ El	horario	de	10	a	13h,	con	la	siguiente	distribución	
o 10	h.	 Motivación	
o Clases	rotativas	de	apoyo	en	Lengua,	Matemáticas,	Inglés.	
o 11,30	 descanso	 	
o 11,45	a	12,45h.	grupos	rotativos	de:	 	 	

§ Aprendizaje	de	uso	de	Tablets	(si	procede)	
§ deporte	 	
§ Dinámicas	 de	 grupo	 sobre	 covid	 19:	 situación	 emocional,	 higiene,	

normas	cívicas	y	sanitarias,	cuidado	de	la	tierra,	reciclajes	
§ Taller	de	experimentos	
§ Manualidades	

Þ Fin	de	la	actividad	con	limpieza	de	mesas,	aulas	etc..	

VOLUNTARIADO	

I Algunos	voluntarios	han	estado	colaborando	con	los	deberes	de	alumnado	que	iba	peor	
de	6º	EP	hasta	Bto	durante	el	confinamiento.	

I Después	de	la	vídeoconferencia	con	los	voluntarios	de	Sevilla	hicimos	un	sondeo.	
I El	sondeo	previo	y	otros	contactos,	nos	hace	creer	que	contamos	con	16	voluntarios.	

	



FICHA	RESUMEN	PROYECTO	MAPARRA	DE	

CÁRITAS	PARROQUIAL	JESÚS	OBRERO	
	

UBICACIÓN	DEL	PROYECTO	MAPARRA	

¶ El	Proyecto	Maparra	de	refuerzo	escolar	de	Cáritas	Parroquial	Jesús	Obrero,	sito	en	el	
Polígono	Sur,	Barriada	Murillo	o	más	conocida	por	las	3.000	viviendas	

¶ Este	barrio	en	los	estudios	sociológicos	de	España	y	Europa	está	considerado	como	el	
barrio	donde	la	desigualdad	y	marginación	es	muy	grande	por:	familias	monoparentales,	
mucha	 emigración	 (todavía	 no	 considerados	 residentes),	 muchas	 plantaciones	 de	
marihuana	 (que	 enfrenta	 con	 frecuencia	 a	 clanes	 gitanos),	 clanes	 de	 droga,	 armas	 y	
préstamos	con	usura.	

¶ Está	ubicado	en	la	Parroquia	Jesús	Obrero	que	atienden	los	Salesianos		
¶ Se	 desarrolla	 en	 diversas	 aulas	 que	 tiene	 el	 gran	 complejo	 de	 los	 salesianos,	

instalaciones	de	la	Parroquia	y	Fundación	D.	Bosco.	

BENEFICIARIOS	DEL	PROYECTO	MAPARRA	DE	REFUERZO	ESCOLAR	

J Beneficiarios	primarios:	Alumnado	cuyos	padres	están	interesados	que	sus	hijos	tengan	
una	buena	educación	y	aprendizaje.	

J Alumnado	que	por	experiencia	positiva	de	cursos	anteriores	en	el	P.	Maparra,	saben	que	
les	ayuda.	

J El	alumnado	tiene	una	horquilla	entre	6	y	18	años.	
J Cursan	en	Colegios	e	Institutos	de	la	zona	y	de	Sevilla	desde	1º	a	6º	de	Primaria;	de	1º	a	

4º	de	la	ESO,	algunos	alumnos/as	de	F.	Profesional	y	pocos/as	de	Bachillerato.	
J Beneficiarios	Secundarios:	Madres	y	abuelas	que	no	pueden	ayudar	a	 los	niños/as	y	

adolescentes	en	sus	tareas	y	aprendizaje	escolar	y	confían	en	el	P.	Maparra	
J Y	el	Barrio	en	general,	al	ver	que	los	alumnos	mejoran	su	rendimiento	en	el	aprendizaje.	

OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	MAPARRA	

1. Favorecer	 la	 igualdad	de	oportunidades:	Estos	niños	por	su	procedencia	de	diversos	
países	y	etnias,	no	tienen	las	mimas	oportunidades	de	acceso	a	la	cultura	y	educación,	
por	 eso	 es	 importante	 que	 les	 ofrezcamos	 este	 espacio	 de	 ayuda	 en	 el	 aprendizaje	
integral.		

2. Reducir	el	 fracaso	escolar:	 a	 través	del	 apoyo	educativo	 se	 refuerzan	 los	 contenidos	
académicos	 y	 se	 crea	 un	 hábito	 de	 estudio	 y	 de	 esfuerzo	 personal	 a	 través	 de	 una	
metodología	activa.	

3. Reducir	el	absentismo	escolar:	mediante	el	seguimiento	de	asistencia	al	apoyo	escolar	
y	ayudando	a	 los	padres	y	madres	a	 responsabilizarse	de	 la	educación	de	sus	hijos	a	
través	 de	 conversaciones,	 charlas	 de	 formación	 y	 entrevistas	 con	 familia	 y	 con	 los	
tutores	de	la	escuela.	

4. Aumentar	 la	 capacidad	de	motivación	e	 integración	 social:	Despertar	 interés	por	 la	
cultura,	 el	 ocio	 y	 el	 deporte	 a	 través	 de	 excursiones,	 actividades	 de	 tiempo	 libre,	
culturales,	 convivencias,	 talleres.	 A	 la	 vez,	 se	 crean	 lazos	 de	 convivencia	 con	 los	



voluntarios	 que	 son	 referentes	 diferentes	 para	 los	 niños	 y	 jóvenes,	 de	 los	 que	
normalmente	ven	en	el	barrio.	

5. Sensibilizar	y	acompañar	al	voluntariado:	a	través	de	formación,	explicación	de	lo	que	
se	requiere	de	ellos	en	este	proyecto,	sesiones	de	evaluación	y	coordinación,	junto	con	
otras	 de	 formación	 explícita	 dada	 por	 Cáritas,	 tanto	 a	 nivel	 pedagógico	 como	 de	
conocimiento	de	la	realidad	del	barrio.	

ACTIVIDADES	DESARROLLADAS	PARA	DAR	RESPUESTA	A	LAS	NECESIDADES	

1. La	necesidad	principal	que	se	satisface	es	la	ayuda	al	aprendizaje	y	a	la	realización	de	
los	 deberes	 de	 los	 menores	 y	 el	 refuerzo	 de	 la	 lecto-escritura	 y	 la	 competencia	
matemática.		

2. Procurar	que	 los	niños	 tengan	un	mejor	 rendimiento	académico	y	por	 tanto	mayor	
motivación	de	 cara	 a	 la	 reducción	del	 fracaso	escolar	 y	 promoción	de	un	 futuro,	 e	
igualdad	de	oportunidades.	Se	pretende	conseguir	mediante:	

ü El	aprendizaje	básico	y	memorización	de	definiciones	o	conceptos	
ü una	educación	en	valores.	
ü el	refuerzo	de	la	autoestima	
ü el	 crecimiento	 integral	 de	 la	 persona	 para	 que	 crezcan	 en	 un	 entorno	 de	

confianza.		
3. El	mes	de	septiembre	lo	dedicamos	a:	

ü 	la	 búsqueda	 de	 voluntarios,	 algunos	 de	 los	 cuales	 están	 fidelizados	 de	 años	
anteriores	o	de	Escuela	de	verano	

ü Tener	 alguna	 sesión	 de	 información-formación	 con	 el	 voluntariado	 antes	 de	
comenzar	con	el	alumnado.	

ü 	realizar	las	inscripciones	de	los	niños,	lo	que	permite	una	entrevista	individual	
generalmente	con	la	madre,	los	alumnos,	si	vienen	con	ella	y	en	algunos	casos	
padres	 o	 abuelas,	 lo	 que	 nos	 permite	 no	 solo	 conocerlos,	 sino	 indicarles	 el	
interés	que	 tenemos	en	que	 lleguen	a	 tener	 igualdad	de	oportunidad	en	 sus	
estudios.		

4. El	curso	de	Maparra	dura	desde	comienzos	de	octubre	al	30	de	mayo,	lo	que	no	impide	
que	se	puedan	atender	las	necesidades	individuales	de	los	más	mayores	de	cara	a	los	
exámenes	de	junio,	si	es	que	hay	voluntarios	que	se	ofrezcan	a	ello.	

5. Horario:	Lunes-Martes	y	Jueves	por	la	tarde	de	17h	a	19h	con	posibilidad	de	cambio,	
según	necesidades.	

6. Hemos	creado	un	AULA	DE	CONVIVENCIA	para	aquellos	alumnos	que	molestan	en	clase	
y	 hay	 que	 ayudarles	 a	 relajarse,	 pensar	 e	 interiorizar	 formas	 de	 atención	 y	
concentración,	antes	de	realizar	sus	deberes.	Conforme	lo	van	consiguiendo,	vuelven	a	
su	aula.	

7. En	enero	2020	hemos	comenzado	con	el	programa	de	APRENDER	JUGANDO,	para	la	
última	media	hora,	dos	días	en	semana	y	así	favorecer:	agilidad	mental,	capacidad	de	
concentración,	atención,	memorización	etc.	

8. En	la	Escuela	de	Verano	queremos	ayudar	a	romper	la	brecha	digital	que	nos	hemos	
encontrado	con	nuestros	alumnos	por	el	confinamiento	sobrevenido	por	la	Pandemia	
originada	por	el	Covid	19.	



VOLUNTARIADO		

El	P.	Maparra	desde	sus	orígenes	en	1976	con	 las	religiosas	de	Jesús-María	y	otras	maestras,	
siempre	ha	contado	con	un	buen	grupo	de	voluntarios	para	poder	llevarlo	a	cabo.	

• Observamos	que	prácticamente	la	ratio	que	necesitamos	es	1	voluntario	x	alumno,	lo	
cual	no	quiere	decir	que	todos	los	voluntarios	vengan	todos	los	días,	hay	algunos	que	si	
vienen	los	tres	días,	y	son	los	que	mejor	apoyan	el	proyecto,	porque	conocen	bien	a	los	
alumnos	que	tienen.	

• Otros	solo	pueden	ofrecernos	uno	o	dos	días	por	semana.	
• Deben	ser	mayores	de	18	años,	aunque	en	alguna	ocasión	se	admite	algún	ayudante	

entre	 16-17	 años	 de	 los	 Colegios	 Claret	 y	 Portaceli	 si	 vienen	 acompañados	 por	
profesorado	del	Centro.	

• A	 todos	 se	 les	 pide	 seriedad	 en	 el	 compromiso	 de	 asistencia	 y	 sino	 relevarse	 entre	
compañeros	 de	 grupo,	 cuando	 no	 haya	más	 remedio	 por	 enfermedad	 u	 otra	 causa	
justificada.	

• Lo	que	supone	que	el	65%	de	voluntarios	es	nuevo	cada	año.	Esto	dificulta	mucho	 la	
continuidad	del	proyecto.	Habría	que	buscar	medidas	para	fidelizar	un	mayor	número	
de	 voluntarios	 porque	 tiene	un	 efecto	positivo	directo	 en	 los	 niños.	 Es	 una	 cuestión	
complicada	de	conseguir	pues	la	mayoría	de	voluntarios	tienen	entre	16-25	años	y	es	
una	etapa	vital	de	fuertes	cambios	que	no	suelen	estar	sujetos	a	compromisos	a	largo	
plazo.	Por	otra	parte,	voluntariado	tan	joven,	aunque	hace	un	papel	muy	rico	y	bonito	
de	crecimiento	afectivo	tanto	para	ellos	como	para	los	niños,	con	frecuencia	no	tienen	
la	suficiente	madurez	para	llevar	a	cabo	las	tareas	de	autoridad	y	acompañamiento	que	
necesitan	los	menores	para	el	estudio,	sí	para	los	juegos	o	talleres.		

• Respecto	al	perfil	de	estudios-	trabajo	los	voluntarios	es	muy	variado	y	con	frecuencia	
es	la	actitud	del	voluntario/a	la	que	es	más	o	menos	favorable	para	el	acompañamiento	
de	los	menores.	Sin	embargo,	perfiles	más	enfocados	a	la	educación	son	preferibles	pues	
han	estado	más	en	 contacto	 con	 situaciones	que	pueden	encontrarse	 en	MAPARRA.	
Además,	 sería	 necesario	 que	 ciertos	 voluntarios	 tuvieran	 un	 perfil	 y	 un	 servicio	más	
enfocado	 a	 tareas	 de	magisterio,	 educador	 social	 y	 psicólogos,	 pues	 las	 carencias	 y	
necesidades	 de	 los	menores	 lo	 requieren	 con	 asiduidad	 y	 ayudaría	 enormemente	 al	
trabajo	en	el	aula	y	fuera	de	ella.		

• El	 perfil	 ideal	 para	 este	 Proyecto	 es	 el	 de	 profesores	 jubilados,	 son	 docentes	
vacacionados	 y	 con	 tiempo	 disponible	 y	 lo	 hacen	muy	 bien.	 Son	 los	 que	 nos	 suelen	
ofrecer	su	tiempo	los	3	días	del	apoyo	escolar,	facilitan	el	conocimiento	de	los	alumnos,	
sus	 fallos	 y	 progresos,	mantienen	 el	 orden	 en	 las	 clases	 etc...	 Por	 lo	 que	 los	 hemos	
nombrado	Responsables	de	grupo.	

TRABAJO	EN	RED:	(OTRAS	ENTIDADES	CON	LAS	QUE	SE	TRABAJA	CONJUNTAMENTE)	

• Siempre	en	contacto	con	Cáritas	para	la	organización	del	curso,	con	otros	proyectos	de	
infancia,	envío	del	voluntariado	y	formación.	Así	como	encuentros	de	Cáritas	Parroquial,	
con	la	Técnico	asignada	a	nuestro	proyecto	y	con	el	técnico	de	Formación.		

• Fundación	Espigares:	principalmente	para	niños	con	dificultades	en	el	aprendizaje,	ya	
que	les	relaja	el	trato	con	los	caballos,	así	como	las	normas	básicas	de	equitación	y	su	
práctica.	



• La	 red	 de	 entidades	 y	 asociaciones	 que	 trabajaba	 en	 el	 barrio	 era	muy	 amplia.	 Por	
ejemplo:	de	COMISIONADO	–	POLÍGONO	SUR.	Con	los	cambios	producidos	reciéntenme	
en	el	Comisionado.	Actualmente	no	hay	mucha	relación	conjunta	y	es	una	línea	en	la	
que	se	debe	crecer	de	manera	más	estructurada	y	continuada.		

• La	Residencia	Universitaria	Flora	Tristán	suele	enviar	para	todo	el	curso	dos	becarios	que	
en	horario	de	dos	días	por	semana	de	16:30	a	19:30		prestan	su	ayuda	desde	Octubre	a	
mediados	de	junio,	no	sólo	para	la	atención	de	los	niños,	también	para	tareas	necesarias	
para	la	realización	de	actividades	del	proyecto.		

• En	 algunas	 ocasiones	 nos	 hemos	 puesto	 en	 contacto	 con	 centros	 educativos	 de	 los	
menores,	de	manera	telefónica,	por	email	o	presencialmente.	Es	una	tarea	que	ayuda	
mucho	para	el	conocimiento	de	la	realidad	académica	del	menor	pero	también	supone	
una	dificultad	para	encajar	horarios.		

• Respecto	 a	 otras	 entidades	 fuera	 del	 barrio,	 estamos	 en	 cooperación	 con	 Tiritas	
Creativas,	 una	 ONG	 que	 durante	 todo	 el	 curso	 realiza	 actividades	 lúdicas	 y	 de	
sociodrama	y	aprendizaje	cooperativo	después	de	los	deberes,	en	varios	cursos	de	EP.	
La	voluntaria	de	esta	ONG,	para	este	curso	es	una	psicóloga,	experta	en	socio	drama.	
También	le	hemos	solicitado	a	la	ONG	que	pudiera	dar	una	charla	formativa	al	trimestre	
a	padres	y	madres	de	los	niños,	pues	detectamos	que	nos	aben	educar	a	sus	hijos,	ni	
acompañarles	en	su	proceso	de	maduración.	

OTRAS	CUESTIONES	A	DESTACAR:		

¶ Se	valora	muy	positivamente	la	contratación	de	una	segunda	persona,	Alberto	Herrera,	
que	 ha	 sido	 del	 barrio	 lo	 conoce	 bien	 y	 tiene	 ganas	 e	 ilusión	 para	 apoyar	 a	 la	
Coordinadora	del	proyecto	porque	facilita	la	fidelización	de	algunos	voluntarios,	conoce	
a	bastantes	familias	y	problemas	de	algunos	niños.	

¶ La	ayuda	gratuita	 y	 voluntaria	de	Chari	García	en	 todo	 lo	que	es	poner	en	orden	 las	
clases,	el	patio	etc.	

¶ Continuar	con	 la	fidelización	de	 los	voluntarios	para	que	se	comprometan	más	de	un	
año	o	unos	meses	en	la	tarea.	

	

INVERSIÓN	ECONOMICA:	

Es	un	Proyecto	de	Cáritas	parroquial	y	por	tanto	financiado	por	Cáritas	

La	Procedencia	de	los	recursos	económicos	

Ø Fondo	Diocesano	de	Cáritas	
Ø Pequeños	Ingresos	de	las	familias:	

o Inscripción	 inicial	 :4€/año	 (muchas	 familias	dicen	que	 lo	harán	 cuando	 tenga	
dinero…	porque	a	veces	no	llega)	

o Excursiones:	1	ó	2€	
o Para	la	Convivencia-Campamento	de	fin	curso,	según	lo	que	se	pueda	cada	año	

Ø Ayudas	puntuales	de	Asociaciones	o	Fundaciones.	

	

	


