
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El proyecto presenta actividades socio-educativas que se desarrollan  

con el fin de la prevención del alzheimer. Podemos retrasar la pérdida 

 de memoria y autonomía de un enfermo de Alzheimer, o al menos 

 hacerle la vida más llevadera, así como prevenir la aparición de la 

 enfermedad y detectar los primeros síntomas. La enfermedad del  

Alzheimer pasa por diferentes fases o etapas, caracterizadas por su 

 continuo y progresivo empeoramiento.  

 

La enfermedad de Alzheimer tiene proporciones epidémicas.  

En los próximos 20 años, se espera que el Alzheimer afecte a uno de cada 

 cuatro personas, rivalizando con la prevalencia actual de otras. Por ello  

la importancia de llevar a cabo esta serie de actividades con el fin de 

 conseguir el bienestar social, y la mayor autonomía posible de nuestros 

 mayores.  

 

 

 

 



Dada la realización de talleres de teatro y carnavalesco, encontramos la 

 necesidad de que las participantes sean capaces de conocer el entorno 

 del escenario, y su terminología específica, es decir, la realización 

 de algunas actividades mínimas relacionadas con la actividad que van 

 a realizar, además de manera lúdica.  

Entre ellas encontramos como más importantes:  

* Realización de decorados  

* Maquillaje de escenario  

* Fabricación casera de instrumentos  

* Introducción al compás musical  

* Y por ultimo coreografía y/o escenografía  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La educación sexual contribuye a evitar los embarazos no deseados, 

 la transmisión de enfermedades y otras cosas que no se desean 

 (dependencia, violencia, maltrato…), pero el objetivo final es que los 

 chicos y chicas se acepten y relacionen siendo capaces de expresar 

 sus deseos, de respetar la diversidad sexual y establecer relaciones 

 de respeto entre los sexos.  

Existen problemáticas:  

* Poco conocimiento por parte de la familia.  

* Existencia de tabúes para abordar los temas referentes a la educación 

 de la sexualidad.  

* Aún no es suficiente la orientación.  

Por ello en este taller trataremos de:  

* Conceptualización de la Sexualidad y su relación con el género  

* Autoestima con el Género y la Sexualidad  

* Diversidad sexual y Orientaciones del deseo  

* Enamoramiento, amor y dependencias  

* Primeras relaciones sexuales. Centros de orientación y la importancia 

 de la familia como referente  

* Conciencia corporal y Respuesta Sexual Humana  

 

 



 

 

 

El primer proyecto realizado por Fundación Guadalquivir Futuro que vio la luz, 

 un amplio y nutrido grupo de niñ@s que capitaneadas por una profesional del 

 Voleibol de nuestra zona como es Elena Domínguez ocuparon los primeros puestos 

 en ligas oficiales.  

Dado el éxito del club y los principales objetivos cumplidos, la fundación  

Guadalquivir futuro dejó el club a cargo de profesionales cualificados el 

 mando directo del club siguiendo vinculados pero dejando la toma de decisiones 

 y responsabilidad a cargo de una directiva cualificada.  

Por ello ahora queremos comenzar un nuevo proyecto deportivo desde 

 cero centrándonos en la base comenzando a trabajar con los más pequeños 

 abarcando primaria y secundaria.  

Comenzaremos ofertando actividades de futbol sala, futbol 7 y vóley y según  

la demanda iremos aumentando los deportes, tales como baloncesto, balonmano, 

 pádel etc...  

Se impartirán en el colegio GLORIA FUERTES y el IES ABERROES en horario 

 de 16:00 a 20:00 d lunes a viernes. Las inscripciones se podrán realizar en la sede 

 de la Fundación Guadalquivir Fututo hasta el 30 de Enero.  

 



Todos los alumnos presentes en las aulas de Primaria y Educación Secundaria 

 representan una gran diversidad de procedencias, de intereses, de capacidades, 

 y estilos de aprendizaje, de aspiraciones... En este contexto los centros asumen 

 grandes dificultades generando una dinámica negativa, fácilmente identificable, 

 en la que tiene mucho que ver el bajo nivel de expectativas de toda la comunidad 

 escolar de la zona. Actualmente uno de los principales objetivos del sistema 

 educativo es procurar que todos los alumnos y alumnas y en todos los niveles 

 obligatorios adquieran los mejores resultados y mejoren el rendimiento escolar 

. Este Centro Social tiene como objetivo poner en marcha actuaciones dirigidas a 

 contribuir decididamente a la disminución de la desigualdad a través de la  

disminución de las desventajas educativas y se va a llevar a cabo con este programa 

 de refuerzo donde se dotará de recursos suplementarios ofreciendo clases de apoyo 

 en las áreas instrumentales a los centros de la zona con la finalidad: Contribuir a 

 debilitar los factores generadores de la desigualdad y garantizando la atención a lo 

s colectivos más vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos de  

exclusión social, evitando el absentismo y fracaso escolar.  

 

 

 

 



Este taller surge por la demanda de niños/as de este distrito de realizar 

 una serie de actividades que desarrollen sus habilidades sociales y  

culturales a través de una serie de talleres que fomentaran la integración 

 social del grupo fundamentalmente.  

Los talleres son el medio que este grupo tendrá para desarrollar dichas 

 habilidades, fomentando la participación activa principalmente y las 

 actividades como medio de expresión y comunicación.  

Teniendo en cuenta, que la edad de los niños presenta rangos diferentes, 

 por lo que intentaremos que las actividades sean muy motivadoras y se 

 adapten a las necesidades e intereses de cada edad.  

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y TITERES  

TALLER DE JUEGOS POPULARES  

TALLER DE DISEÑO Y MODA  

TALLER DE SERIGRAFIA  

TALLER DE MANUALIDADES  

TALLER DE BAILE  

TALLER DE RECICLAJE  

TALLER DE DEPORTE  

TALLER DE CINE  

TALLER DE TEATRO  

TALLER DE CHIRIGOTA  

TALLER DE MASTERCHEFF JUNIOR  

 

 



Consolidado como un proyecto social, ecológico, educativo y laboral, 

 esta actividad está enfocada a personas con diversidad funcional contando 

 con un cupo máximo de 15 alumnos/as.  

Solicitamos se le dé la máxima difusión posible a este programa con el 

 fin de fomentar la participación de este colectivo tan sensible a la actual 

 crisis contractual y en pos de la recuperación y mantenimiento de una 

 agricultura respetuosa con el medio ambiente, a través de la creación y 

 mantenimiento de huertos ecológicos urbanos.  

Al mismo tiempo es una alternativa cultural y de ocio que fomenta la 

 idea del conocido desarrollo sostenible, la auto empleabilidad y el sustento 

 económico de la agricultura ecológica.  

-Debe ser una persona con un grado de diversidad funcional física que le 

 permita desenvolverse y manejar herramientas propias que requiere  

la agricultura. Esto se evaluará por personal cualificado de la propia 

 fundación a través de un estudio A.C.I. (Adaptación curricular Independiente). 

-Haber finalizado la etapa de educación especial. 

-Encontrarse en situación de desempleo. 
 

 

 

 

 

 



 

El Tai Chi clásico en cambio las protege, fortalece la musculatura que ayuda 

 a mantener las articulaciones ‘sanas’, promoviendo posturas correctas que  

ayudan a corregir problemas en las mismas. Con el Tai Chi se ganará 

 movilidad articular y amplitud de movimiento sin sobrecargar las 

 articulaciones.  

 

LOS EJERCICIOS, POSTURAS Y MOVIMIENTOS DE TAI CHI LOS  

REALIZAREMOS PRINCIPALMENTE DURANTE EL CALENTAMIENTO.  

 

El Tai Chi por sus características, movimientos articulares lentos, nos servirá, 

 además de para conseguir los beneficios anteriores, para preparar al organismo  

para una actividad posterior de una mayor intensidad.  

 

 

1.Es un ejercicio indicado para todo tipo de edades.   

2. Incrementa la fuerza.  

3. Mejora el control corporal y el equilibrio  

5.- Mejora la resistencia aeróbica  

6. Se trabaja la respiración  

7. Reduce el estrés  

8. Mejora la movilidad  

9. Bueno para las articulaciones  

 

 

 



 

 

 

 

 

En este taller se realizaran varios platos,  utilizando un método poco  

conocido para cocinar pero mucho para calentar EL MICROONDAS. 

 

Se redactaran todo tipo de recetas, las cuales posteriormente se elaboraran. 

- Cocina para los almuerzos. 

 

- Postres. 

 

 

- Cocina para las cenas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Desde hace diez años, se vienen realizando acciones para    

      la mejora de la situación de los vecinos del Barrio Guadalquivir.  

      muchas de las actividades que realizamos se llevan a cabo gracias 

                  al trabajo de personas que comparten nuestra visión. Desde este  

     contexto, y para dar respuesta a las demandas, se ha configurado 

                 nuestro proyecto de voluntariado, facilitando así la participación 

     de cada una de las personas que se involucran en este plan desde 

     la perspectiva abierta y participativa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


