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AGRADECIMIENTOS. 

Las personas que formamos parte de Fundación Acuarela de Barrios 

agradecemos a todas aquellas entidades públicas y privadas, así como 

a los distintos grupos y particulares, la colaboración y el apoyo a la 

actividad fundacional que hemos desarrollado durante el año 2020. No 

ha sido un año fácil, y gracias a vuestro apoyo hemos alcanzado los 

resultados esperados y solventado el peor momento de la crisis COVID-

19. Un año más, hemos contribuido a la transformación social de 

nuestro entorno más cercano, de la mano como siempre de la infancia 

en riesgo de exclusión.  

 

EMPRESA Y FUNDACIONES. 

Obra Social La Caixa, Fundación Cajasur, Instituto Provincial de 

Bienestar Social, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena, 

Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Fundación 

Arruzafa, Franco Furniture S.L., Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, 

CEIP Al –Yussana, ENEA y clínica Dental Romero Alvarez.



    

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

A través de esta memoria os queremos hacer llegar la información más 

relevante acerca de la actividad que nuestra Fundación ha desarrollado en 

este año 2020. La crisis Covid-19 ha marcado el paso y limitado nuestra 

actividad durante algunos meses, sin embargo, gracias a la ayuda de 

entidades colaboradoras, gracias al esfuerzo de personas voluntarias y 

gracias a la profesionalidad y calidad humana del equipo de Acuarela, en 

ningún momento hemos dejado de atender a nuestros menores.  

Con dirección, pasión y determinación hemos luchado por aquello en lo que 

creemos, fieles a nuestra misión, visión y valores. 

 



 

       

QUIENES SOMOS 

Fundación Acuarela de Barrios es una entidad privada, sin ánimo de 

lucro, que nace el 11 de abril de 2012, en Lucena, Córdoba, con el fin de 

paliar las desigualdades sociales en menores y jóvenes que viven una 

situación de desventaja social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

  

El equipo responsable del desarrollo de la actividad fundacional está 

compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, así 

como profesionales de la educación, todos ellos con experiencia en 

intervención con menores en desventaja social. En total hemos contamos con 

11 trabajadores este año. 

MISIÓN

• Nuestra misión es la
de favorecer un
desarrollo integral
en menores y
jóvenes en
desventaja social,
participando
activamente en la
construcción de una
sociedad mas justa
y equitativa, que
ofrezca igualdad de
oportunidades.

VALORES

• Los valores que
nos mueven son;
compromiso,
justicia,
responsabilidad,
dignidad, respeto,
sentido de
pertenencia,
solidaridad,
toleración,
independencia,
excelecnia y
comunicación.

VISIÓN

• Dinaminzar iniciativas que
faciliten la realización de
proyectos de vida y de las
personas en desventaja
social. Ser una organización
que gestione con
responsabilidad las acciones
que desarrolla,
constituyéndose como
referentes en su entorno.
Estar en continua innovación
social. Ejercer una clara
interlocución entre los
diferentes entornos de las
personas en desventaja
social. Ser un agente activo
en lo que respecta a la
igualdad de oportunidades.



 

 

 

VOLUNTARIADO 

 

Debido a la crisis COVID-19 y al protocolo de prevención implementado 

durante este año 2020, tan solo hemos contado con un equipo de 6 personas 

voluntarias, que han apoyado la actividad diaria de refuerzo escolar y 

actividades de ocio y tiempo libre.  

 

 

 

 

 

PROGRAMA SOCIEDUCATIVO 

 
El programa socioeducativo utiliza la educación como herramienta de 

aprendizaje e inclusión social. 

 



Los objetivos son: 

 Mejorar la inclusión de nuestros beneficiarios en sus centros educativos 

y en nuestra localidad. 

 Crear hábitos de estudio para  aumentar el rendimiento académico. 

 Instaurar rutinas saludables en el  ocio y tiempo libre. 

 

 

 

ESTE PROGRAMA CONTEMPLA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

 

La integración de nuestros beneficiarios en sus centros educativos 

es un objetivo primordial. Para ello desplegamos una serie de actividades 

que permiten alcanzar dicho objetivo, a través de la coordinación con los 
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centros docentes y con los progenitores o cuidadores de los menores 

atendidos. Realizamos mediación familia-escuela, con el objetivo de 

fortalecer el compromiso de los padres en el proceso educativo de sus 

hijos, y les acompañamos a las tutorías concertadas con los centros 

educativos. Este año, debido a la crisis COVID-19, las tutorías han 

sido telemáticas, pero no por ello menos frecuentes ni menos 

eficaces.  

Todas las tardes, nuestros beneficiarios han recibido clases de apoyo 

escolar durante hora y media, lo cual les ha ayudado a adquirir un 

hábito de estudio, así como a mejorar el expediente académico. 

Durante los meses de confinamiento se abasteció de tablets a 15 

menores con el fin de poder conectarse diariamente a sus aulas 

virtuales,  realizar los deberes y seguir el ritmo académico de forma 

virtual junto a su grupo-clase. 

 

 

 

 

Se ha mantenido una relación de coordinación con los siguientes 

centros docentes. 

 

 

CEIP “Barahona de Soto “ 

CEIP “El Prado” 

La educación es la 

herramienta más potente 

para combatir la desigualdad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de tecnologías digitales 

 

 

Han participado: 

- 56 niños/as y 
adolescentes 

- 116 tutorías y 
reuniones de 
coordinación con 
los centros 
docentes. 

- 31 familias en la 
mediación 

familia- escuela 



Después del largo periodo de confinamiento, tras corroborar las consecuencias 

producidas por la brecha digital, tomamos consciencia de que los menores que 

viven una situación de riesgo necesitan aprender y dominar las tecnologías 

digitales, cuanto antes mejor, y sin pensarlo dos veces comenzamos a impartir 

clases diarias con el fin de acercarnos a tal objetivo. 37 menores han 

participado en esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de rap 
 
Nuestra Escuela de Rap es un clásico y una seña de identidad de nuestra 

Fundación. Como cada año, la escuela de rap ha hecho realidad sueños, 

melodías y sentimientos deseosos de encontrar una salida. No hemos 

realizado conciertos, sin embargo no hemos parado de cantar y bailar. 



38 menores han participado en la escuela de rap.  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES y actividades recreativas 

 

Los talleres educativos que hemos llevado a cabo este año comprenden 

diferentes tematicas: 



 

 

Como cada año, hemos realizado talleres sobre diferentes temáticas, así como 

manualidades, excursiones, etc. En total han participado 57 menores.  

 

  

 

 

 

 

ESCUELA DEPORTIVA 

El deporte no solo es un hábito saludable y una actividad lúdica que favorece el 

desarrollo integral de los menores, sino también una herramienta que permite 

trabajar valores y aspectos emocionales con las personas que lo practican. Por 

este motivo, Fundación Acuarela de barrios desarrolla actividades de lunes a 
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viernes, de manera que todos nuestros beneficiarios practican más de 4 

deportes distintos semanalmente.  

 

 

Amoldándonos a la normativa Covid-19, hemos practicado muchos deportes al 

aire libre, evitando el contacto entre los participantes. Deportes como bicicleta,  

patinaje, escalada, body combat o pádel han sido compatibles con las 

restricciones de este año 2020. 

 Han participado un total de 47 menores.  

  

 

 

 

 

 



  

  

 

 

CAMPAMENTO de verano 

 

Durante los meses de Julio y Agosto, Fundación Acuarela de barrios junto con 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena, hemos llevado a cabo un 

campamento de verano en una zona marginal de nuestra localidad. Tras un 

largo periodo de confinamiento, 12 menores han disfrutado de actividades 

organizadas con el objetivo de reforzar contenidos académicos,  trabajar 

destrezas básicas mediantes talleres y manualidades  y descargar adrenalina 

realizando una gran variedad de deportes. 

 

 

 



 

PROGRAMA SOCIOSANITARIO 

 

Una buena salud física y mental es importante para que los niños/as y 

adolescentes se desarrollen a nivel emocional y social. 

 

Los objetivos son: 

 Garantizar que nuestros beneficiarios gocen de un estado de salud físico 

y mental óptimo. 

 Instaurar hábitos saludables de alimentación e higiene. 

 Prevenir conductas adictivas y consumo de sustancias. 

 

 

Este programa contempla los siguientes proyectos: 

 

 

 

ASISTENCIA OFTALMALÓGICA

ASISTENCIA ODONTOLÓGICA

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

INTERVENCION FAMILIAR



 

ASISTENCIA OFTAMOLÓGICA. 

Gracias al apoyo de Fundación Arruzafa, nuestros beneficiarios disfrutan de 

asistencia gratuita en la especialidad de oftalmología. No solo asisten a 

revisiones periódicas, sino que nuestra entidad aliada los equipa con gafas 

nuevas cuando hay cambios en la graduación o se detectan casos de niños/as 

que deben usarlas. Han participado un total de 16 menores. 

 

Algunos casos de fracaso escolar se deben a problemas de visión no tratados. 

 

ASISTENCIA ODONTOLÓGICA 

El reciente convenio firmado con la clínica dental Orandent hace posible que 

los beneficiarios de Acuarela de barrios disfruten de una asistencia 

odontológica gratuita, que incluye revisiones periódicas, así como empastes y 

cirugías en caso de que sea necesario. Han participado 23 menores.  

 

Salud bucodental, requisito imprescindible para el bienestar de un/a niño/a. 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA  



El control de las emociones es fundamental para tener una estabilidad 

emocional y mejorar las relaciones sociales. A su vez, prepapar a nuestros 

chicos y chicas para asumir responsabilidades y tomar decisiones con 

determinación potencia la autoestima. También hemos trabajado la 

concentración, atención, reflexión y toma la conciencia, como herramientas 

para mejorar el rendimiento en aquellas tareas en las que se ven implicados/as 

diariamente. Han participado 18 niños/as y adolescentes.  

 

El conocimiento es el mejor antídoto para el miedo (Ivan Paulov) 

 

INTERVECION FAMILIAR. 
 
 

El bienestar y la implicación de la familia son cruciales para que nuestros 

chicos y chicas vayan siendo capaces de asumir responsabilidades, afrontando 

con asertividad las dificultades y superando con éxito los retos pendientes. 

 

 Acompañamos a las familias en trámites y procesos con el fin de 

que tenga más oportunidades laborales y formativas. 

 Trabajamos pautas educativas así como modelos de relaciones 

afectivas para instaurar un apego sólido y seguro. 

 Implicamos a los padres en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 

 

 



 35 familias han participado en este programa 
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