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        SORTEO DE UN LOTE DE ALIMENTOS POR 
LA RECEPCIÓN EN PAPEL DE LA REVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CUPÓN CON EL NÚMERO EN EL INTERIOR 

 

 

 

 

    RED JOVEN 
   PLATAFORMA DE VECINOS  TRES BARRIOS AMATE 
(ASOCIACIÓN DESAL) 

    C/ Candelilla Nº 6   41006 (Sevilla)   Teléfono: 954922991 

 “TALLER PRELABORAL Y      

CAPACITACIÓN BÁSICA’’   

ASOCIACIÓN DESAL 
     LOS JÓVENES DEL TALLER PRELABORAL  
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   SE APROXIMA EL EXAMEN DEL GRADUADO………………….  

  REFLEXIONEMOS PUES !!!!   EXAMEN 14 DE ABRIL. 

Somos grupo de alumnos/as que se está preparando para sacarse el 
graduado en la Asociación DESAL abandonamos nuestros estudios en-
tre 2º y 3º de E.S.O por varios motivos. Los motivos que nos llevaron a 
este abandono fueron principalmente “problemas personales, senti-
miento de pérdida de tiempo, vagancia…” 

Antes de apuntarnos al Taller Prelaboral de DESAL, muchos de noso-
tros/as nos formamos en varios cursos, como por ejemplo PCPI, Talle-
res Prelaborables en peluquería, estética, pintura… y otros muchos 
han estado trabajando hasta que han tenido la posibilidad de sacarse 
el Graduado Escolar. Todos nosotros/as somos conscientes de la gran 
necesidad de obtener el título, tanto por motivos laborales como per-
sonales, ya que vemos la adquisición de conocimientos como algo 
esencial para el enriquecimiento personal. 

La fecha del examen al que nos presentaremos tendrá lugar el mes 
de abril, teniendo una segunda oportunidad en junio para aquellos 
que no lo superen. 

Los sentimientos que nos afloran respecto al examen es principal-
mente respeto por tener la incertidumbre de no aprobarlo después 
del esfuerzo durante estos siete meses en DESAL; miedo, por no saber 
a lo que nos enfrentamos, ya que solo uno de nosostros lo ha realizado 
una vez anteriormente; o la falta de conocimientos, etc. 

Todos nosotros/as tenemos la certeza que el examen no va a ser di-
fícil, siempre y cuando nos esforcemos y estudiemos, es decir, sabe-
mos que sin una preparación básica y adecuada, unido a un esfuerzo 
personal fuera del Taller es imposible aprobarlo. Todos tenemos es-
peranza e ilusión por seguir esforzándonos y aprobar. 
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 AGENDA VECINAL: 

REDES DE TRABAJO CONJUNTO         ANÍMATE A PARTICIPAR: 

 Nacidas de la Plataforma de Vecinos Tres barrios-Amate, son 
comisiones para estructurar el esfuerzo de muchos vecinos y las 
reivindicaciones de mejoras de la zona... 
RED INTERCULTURAL, RED JOVEN, RED DE MAYORES, RED DE MUJE-
RES,   se reúnen de forma mensual y se hacen eco de las necesidades 
de nuestros barrios por sectores de población. Si estás interesado en 
colaborar pregunta en la sede de la Plataforma Tres Barrios Amate si-

tuado en la c/ 
Candeleta  
nº 1, teléfonos: 
954922991 y 
954656532. 
      

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE LA RED DE MAYORES del día 13 de diciembre de 2012. 

 Este mes el grupo de “encuentro de mayores”, tuvimos nues-
tro momento festivo de adviento-navidad en los locales de la parro-
quia Nuestra Sra de la Candelaria. Les acompañaron los mucha-
chos de la  Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. de la Candela-
ria una magnífica representación de la Navidad. 

ESTA SEMANA HEMOS APRENDIDO LO QUE ES   
 LA ASERTIVIDAD 

  Es una Habilidad Social que sirve para comunicarnos correcta-
mente en todos los ambientes en los que nos desenvolvemos y sobre 
todo en la búsqueda de empleo. Sirve para hacer respetar nuestros 
derechos y no despreciar los de los demás, es el equilibrio entre esti-
los de comunicación agresivo y pasivo, es el punto intermedio que 
nos hace ser más maduros responsables y efectivos. 

 Existen varios estilos de comunicación que toda persona utiliza 
en alguna ocasión el asertivo es el más exitoso, el resto son: 

 
PASIVO: No suele mostrar ni expresar sus sentimientos, no reclama 

nada de lo que le pertenece y se deja llevar por la opinión y decisio-
nes de  los demás. 

AGRESIVO: Justo lo contrario al pasivo, impone sus preferencias 
por la fuerza y sin respetar las opiniones y emociones de los demás, 
avasalla a los que tiene alrededor provocando rechazo y malestar en 
todo lo que le rodea, las formas por lo tanto en su comunicación son 
malas. 

PASIVO-AGRESIVO: Estas personas suelen guardarse para sí todas 
las vivencias, sentimientos, emociones etc, sin compartirlas con na-
die, convirtiéndose en una olla express que en cualquier momento 
explotará causando problemas a la propia persona y a otros. 

ASERTIVO: Es aquel/aquella que defiende los derechos de cada 
uno sin agredir ni ser agredido. Tiene un comportamiento más eficaz 
y  obtiene mejores resultados en la consecución de cualquier objetivo 
que se marque que los anteriores, tienen mejor autoestima y seguri-
dad en sí mismos, suelen sentir libertad de acción y pensamiento y 
los buenos lideres de grupo utilizan esta forma de comunicarse para 
dirigir. 
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RED DE MAYORES (PLATAFORMA TRES BARRIOS-AMATE): 
EXCURSIÓN CAZALLA DE LA SIERRA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
LA RED DE MA-
YORES TUV0 SU 
EXCURSIÓN EN 
EL MES DE DI-
CIEMBRE A CA-
ZALLA DE LA SIE-
RRA, DONDE DIS-
FRUTRARON DE 
UN MAGNÍFICO 
DÍA 
 
 
 

 

      BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS:  
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  VISITAMOS LA EXPOSICIÓN DE… 

Juan Romero (n. 1932). Pintor sevillano.  
Casa de la Contratación ( Casa de la Provincia de la Diputación 

de Sevilla Pza. 
del Triunfo, 

núm. 1), la pri-
mera exposi-
ción retrospec-
tiva de la obra 
del pintor sevi-
llano, Juan Ro-
mero, desde la 
celebrada en 

los Reales Alcá-
zares en 1981. 
La muestra se 
titula Demiurgo 
de realidades 
maravillosas 
1950-2011 y fue 
inaugurada en 
la noche de 

ayer con la pre-
sencia del ar-
tista, el comi-
sario de la 

muestra, Fer-
nando Martín 
Martín, y el vi-
cepresidente 

de la Casa de la 
Provincia, Car-
los Márquez.  

 
 

 

 NUEVO BLOG DE LENGUA  
(EDITA PROFESORA ISABEL MORA) 

 
RECOMENDAMOS SU VISITA COMO HERRAMIENTA DE ACCESO A LA CUL-
TURA Y PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE LA E.S.A. 

http://clasedelenguaendesal.blogspot.com/2011/12/7-
be-happy-se-feliz.html 
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      Rescatamos del año pasado la Entrevista 

a Rufi, miembro de la Junta Directiva de DES-

AL y mujer comprometida con las causas so-

ciales durante toda una vida, por los jóvenes 

del Taller Prelaboral en 2011. 

¿Cuéntanos los orígenes de la asociación? 

Los orígenes de esta asociación se remontan a hace 20 

años, pero 3 o 4 años antes de fundar la asociación DESAL, 

nos reuníamos en diferentes sitios ya que debíamos hacer 

algo frente a todas las problemáticas que se manifestaban 

en el barrio y dar respuesta a todas estas situaciones dolo-

rosas. 

¿Por qué se fundó? 

 Se fundó principalmente para dar solución al problema de 

la droga, la poca escolarización de los niños y otras caren-

cias que estaban latentes en este barrio y en el que muchas 

de las madres, esposas y vecinos del barrio nos pedían ayu-

da. 

 ¿Quién lo fundó? 

Fuimos bastantes los que comenzamos a reunirnos para 

fundar la Asociación, pero los que quedamos actualmente 

de la antigua Junta Directiva somos Marcelino y yo que 

hemos quedado como los cofundadores. 

 

¿Quién cedió el espacio para la Asociación? 

La parroquia de la Candelaria nos cedió al comienzo de la 

marcha de la Asociación una parte de lo que hoy es la 

Asociación y mucho mas adelante nos han vuelto ha ce-

der una parte mas, lo que ha permitido que el espacio de 

Desal sea mas grande y se puedan hacer muchas más co-

sas.  

¿Qué te motiva a seguir de voluntaria en 

Desal? 

Me motiva primero ver a personas con muchos problemas 

que nos presentan y que podemos ayudarlos y ver como 

sus situaciones se solucionan. 

¿Qué ha sido lo mas gratificante para ti?  

Observar como la asociación ha 

avanzado y ya hay trabajadores y ver 

como alguien ha salido definitiva-

mente de la droga o solucionado sus 

problemas. 

 

RUFI LOS TRES BARRIOS  

NUNCA TE OLVIDARÁN 
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    SEVILLA. AGENDA: 

 ESTRÉNATE TEATRO. CICUS 

Propuestas escénicas recién salidas de la Escuela Superior de Arte Dra-
mático: 
• 28 y 29 de enero. Cia. Embudo Club Teatro con "Taquilla Torera". Dir. Pablo L. 
• 4 y 5 de febrero. Cia. La Tabla Teatro con "Sharaija murió con trece años" Dir: Ma-
nuel Molina. 
• 11 y 12 de febrero. Cía. Teatro del Desvío con "Nicole Valdrich" Dir. Pablo Már-
quez.• 18 y 19 de febrero Cía. Imagina Teatro con "El día que te ví". Dir: Isaac Fal-
cón.Lugar: Auditorio del CICUS. C/ Madre de Dios nº 1 
Horario: 20,00 horas 
Precios: 3€ miembros de la Comunidad Universitaria y de Escuela Superior de Arte 
Dramático de Sevilla. 5 € Entrada General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
  

  

 

  

 

 

 

 

  CONCENTRACIÓN  

“MEJOREMOS EL BARRIO ENTRE TODOS”  

MARTES 31 DE ENERO A LAS 11 DE LA MAÑANA  

PUERTA JEREZ – PALACIO SAN TELMO  

CONVOCA: PLATAFORMA CÍVICA TRES BARRIOS-AMATE  

 REIVINDICACIONES:  

APROBACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEL PLAN 

INTEGRAL DE MEJORA DE NUESTRA ZONA 

PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL EN LA 

ZONA 

UN CENTRO CÍVICO 

PROGRAMAS DE EMPLEO PARA JÓVENES 

PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS PARA MENORES 

PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA LA TERCERA EDAD 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
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          Bajo el cielo de Roma. Cursos y talleres 
 
En esta actividad proponemos presentar diferentes aspectos 
sobre astronomía y  su relación con la mitología clásica. Todos 
sabemos que los nombres de los planetas provienen de los dio-
ses romanos  y que algunas de las constelaciones que vemos 
brillar en la noche han dado lugar a interesantes e inquietantes 
mitos. 
Mostrar las relaciones entre la mitología clásica y los planetas, 
estrellas y constelaciones nos permitirá establecer un diálogo 
entre aspectos históricos y científicos, en consonancia con los 
contenidos del currículo de esta etapa  educativa. De forma 
transversal al discurso principal, la actividad pretende aportar 
una  reflexión sobre la existencia de diferentes religiones pasa-
das y actuales, fomentado actitudes de respeto hacia diferentes 
culturas.Fecha inicio: 27/10/2011  Fecha fin: 14/06/2012  
Museo Arqueológico de Sevilla, Plaza de América s/n  
Organiza:  Espiral, Animación de Patrimonio, S.L.  
Colabora:  Museo Arqueológico de Sevilla  
Teléfono: 954 786 474 
Horario: Martes, miércoles y jueves, a las 10'00 y a las 12'00 
horas.  
Precio: 5  
Teléfono de información: 628007162  



CONOCE  TRES BARRIOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL TALLER PRELABORAL DESAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AGRADECIMIENTOS:  

              LOS JÓVENES DEL TALLER PRELABORAL OS DAN LAS GRACIAS POR 
COLABORAR CON EL MISMO, CON EL DONATIVO POR LA REVISTA ESTÁIS 
AYUDANDO A LA JUVENTUD EN DESEMPLEO Y PODEMOS INFORMAROS DE 
ACTIVIDADES, EVENTOS, ACTOS, NOTICIAS...        

 

 

        

PAUL SIGNAC:  

El Palacio Papal, 
Avignon,1900  

 

 

 

     VISITA AL ARCHIVO DE INDIAS 

 Los jóvenes del taller visitaron el Archivo de Indias de nuestra 
ciudad guiados por la Profesora de lengua Isabel Mora, la cual les explicó 
pasado y presente de tan ilustre edificio sevillano. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Archivo General de 
Indias se creó en 1785 
por deseo del rey 
Carlos III, con el 
objetivo de centralizar 
en un único lugar la 
documentación 
referente a las colonias 
españolas hasta 
entonces dispersa en 
diversos archivos: 
Simancas, Cádiz y 
Sevilla.  
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GASTOS DEL  

TALLER 

              TOTAL       3.240 € 

DESGLOSE: 

BECAS ALUMNOS 

 

  3.150 €  

 

FOLIOS 

 

  50 € 

 

FOTOCOPIAS 

 

  40 € 
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