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MANIFIESTO DEL 1º ENCUENTRO DE ENTIDADES

Sevilla 12 de mayo de 2018

Durante la mañana del pasado sábado día 12 de mayo celebramos el 1º Encuentro de
Entidades de la Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate, Con el lema -“PONLO EN
POSITIVO”- hemos querido resumir gráficamente los objetivos del mismo:
• Proporcionar un espacio de convivencia para el encuentro y conocimiento entre los
vecinos de estos barrios y los del resto de la ciudad de Sevilla
• Difundir la labor que realizan las distintas entidades integradas en la Plataforma
Cívica.
• Disfrutar de una jornada participativa y lúdico-festiva que contribuya a dar una
imagen positiva de la zona.
Las actividades –que contaron con la colaboración del Distrito Municipal- se desarrollaron
en la Plaza Doctor Andreu Urra, contigua al Mercado de la Candelaria, donde se ubicó el
escenario donde tuvieron lugar diversas actuaciones de teatro, magia, baile, recital de
poesía, etc. además de diversos juegos infantiles.
Asimismo, se instalaron 9 stands donde algunos de los colectivos y asociaciones que
constituyen esta Plataforma pudieron realizar talleres y difundir la importante labor que
realizan a diario para la promoción y desarrollo del vecindario de la zona. Las entidades
participantes fueron:
• Fundación Solidaridad Candelaria.
• Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. de la Candelaria.
• Fundación Balia.
• Asociación de Vecinos Tres Barrios.
• Asociación Desal.
• Grupo de Mujeres Blanca Paloma.
• Asociación CIMA.
• Asociación Cultural Islámica “Isbilia”.
• Colegio SAFA Blanca Paloma.
En el marco del encuentro, tuvo lugar la IX JORNADA INTERCULTURAL “S.O.S.
EDUCACIÓN EN TRES BARRIOS, donde se expusieron diversos estudios realizados por
alumnos de la Universidad Pablo de Olavide sobre la realidad social del entorno y
particularmente sobre la problemática educativa. En torno a ello tuvimos un foro de debate
donde analizamos tanto de las deficiencias como las medidas que pueden contribuir a
subsanarlas. Como conclusión, asumimos las propuestas que las entidades educativas
del barrio consideran necesarias para mejorar la calidad y efectividad del sistema, a
saber:

1. Ejecución del PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE –aprobado por el
Ayuntamiento en 2009- para hacer frente al crecimiento del deterioro
socioeconómico, del tráfico de drogas y –por consiguiente- de la exclusión social,
que está en la base del fracaso escolar de los menores.
2. Elaboración del PLAN EDUCATIVO DE ZONA, dotando a los centro de personal
especializado y disminuyendo la ratio de alumnos por aula.
3. Aumentar la plantilla de EDUCADORES SOCIALES, ya que actualmente sólo
contamos con uno para tres colegios de infantil y primaria, así como para el I.E.S.
Salvador Távora.
4. Dotar al CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES de Tres Barrios-Amate de plantilla
suficiente y estable, ya que los continuos ceses y cambios afectan a las
actuaciones realizadas en coordinación con los recursos educativos como las
llevadas a cabo junto a los centros escolares y entidades colaboradoras en el
marco del Protocolo Municipal de Absentismo Escolar.
5. Mejorar la financiación de las entidades sociales que colaboran con los centros
escolares en materia de absentismo, cuyo trabajo es imprescindible para paliar de
manera integral las problemáticas sociales a las que los centros no pueden dar
respuesta por sí mismo.
Estas conclusiones fueron leídas públicamente como cierre del encuentro.

