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Introducción, finalidad y objetivos.
Reconocimientos.
La Asociación Juvenil Carabela nace en los años 90, para dar respuesta a los/as niños/as,
adolescentes y jóvenes del Distrito 5 de la ciudad de Huelva, zona con especiales
necesidades de transformación social y con múltiples dificultades socio-económicas y
amplias problemáticas personales y familiares, acentuadas en estos momentos de crisis.
Este año se celebran los 29 años de trabajo continuado con los/as niños/as, adolescentes
jóvenes y sus familias que ha llevado a conseguir varios premios y distinciones, tanto a
nivel local como autonómico. Con los proyectos educativos se trabaja por la promoción
de las personas, la educación en valores y la toma de decisiones para conseguir una
mayor calidad de vida de los/as participantes, importantes en todas nuestras acciones.
Los fines que rigen sus Estatutos son los siguientes:
• Atención a la infancia, adolescencia y juventud.
• Respuesta global y creativa a las diferentes problemáticas que se van presentando.
• Promoción de todo tipo de actividades formativas desde el tiempo libre.
• Educación para aumentar la calidad de vida y la búsqueda de la libertad.
• Respuesta urgente a las necesidades básicas que requieren acción inmediata.
• Promoción de la educación en valores.
• Implicación de las familias y referentes de la zona.
El Distrito 5 de Huelva ubicado en una zona periférica de la ciudad integra a 15.170
habitantes distribuidos en siete barrios (Alcalde Diego Sayago, Hispanidad, Pasaje El
Greco, Verdeluz, Príncipe Felipe, Jardines de la Sierra y Urbanización Santa María del
Pilar). Uno de estos barrios, Alcalde Diego Sayago, es considerado por la Junta de
Andalucía, como ZNTS, zona con necesidades especiales de transformación social, ya
que confluyen múltiples situaciones de exclusión social, nuestra Asociación está en la
entrada de este barrio, por lo que somos un referente en el trabajo del barrio. Existen
en esta zona grupos muy vulnerables y problemáticas multidimensionales: problemas de
delincuencia y drogas, parados/as de muy larga duración, etnia gitana no integrada,
mayores solos/as sin recursos, mujeres sin formación ni trabajo, jóvenes sin perspectivas
de futuro, viviendas muy deterioradas, etc. Por el lado como positivo se cuenta con
instituciones y agentes sociales que vienen interviniendo en la zona desde hace más de
veinte años, con un gran conocimiento de la misma y una gran implicación en la
resolución de sus problemas.
La Asociación Juvenil Carabela en su tarea de educar en la integración de menores y
jóvenes trabaja con los siguientes colectivos: Infancia, preadolescentes, adolescentes y
jóvenes con bajos ingresos económicos, fracaso escolar, desestructuración y desarraigo
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familiar, con falta de compromiso, desorientación laboral, desinterés, bajo nivel cultural
y social; Inmigrantes en situación irregular que necesitan apoyo económico, educativo,
laboral y menores en riesgo de exclusión social; Familias con bajos ingresos económicos,
desestructuración familiar, con falta de compromiso, desinterés, bajo nivel cultural y
social, bajo nivel de instrucción, baja cualificación profesional y Menores con
enfermedades graves o que requieran largas estancias de hospitalización.
La Asociación Juvenil Carabela viene trabajando con una planificación muy amplia de
carácter anual destinadas a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes. Buscando el apoyo
de los Salesianos, las familias de los/as jóvenes, el voluntariado, las subvenciones de las
administraciones públicas y entidades privadas. Se pretende dar respuesta a una zona
de 15.170 habitantes, aproximadamente, sin ningún programa específico, por parte de la
administración pública, destinado a trabajar el ocio y tiempo libre de manera saludable
de la población más joven.
Como muestra de la consideración que tiene la Asociación en la ciudad, reseñamos la
valoración hecha por el Coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud acerca del
trabajo de la Asociación Juvenil Carabela, es que “no hay ninguna Asociación de estas
características trabajando en Huelva y provincia”. “Una Asociación que demuestra
compromiso, crecimiento, constancia, creatividad, responsabilidad… en la mejora de la
calidad de vida de los/as niños/as, adolescentes y jóvenes del Distrito 5 de Huelva, en
particular y de la ciudad, en general”.
En estos 28 años de trabajo ininterrumpido ha recibido los siguientes premios y
distinciones:
•Finalista en los premios Huelva Joven del año 2010, organizados por el Instituto
Andaluz de la Juventud.
•Premio Huelva joven en la categoría de asociacionismo en el año 2011 otorgando por
el Instituto Andaluz de la Juventud.
•Premio al Valor Social en el año 2012, otorgando por la Fundación Cepsa en
reconocimiento al Proyecto Atrévete a Soñar.
•Reconocimiento por parte del Programa Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef, al
Plan Integral del Distrito 5 del que formamos parte desde su inicio, en el VII
Certamen de Buenas Prácticas, Derechos de la Infancia y Política Municipal, por la
iniciativa denominada “Participación de la Infancia y Adolescencia en el Distrito 5 de
Huelva.
•Durante el cierre de esta memoria la Asociación ha recibido la Medalla de la Ciudad
concedida por el Ayuntamiento de la Ciudad, por la dedicación y el trabajo bien
hecho en la mejora de la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
El objetivo general trabajado a lo largo de todo este año ha sido, “fomentar y aumentar
la calidad de vida de la infancia, la adolescencia y la juventud, así como la de sus
familias, provocando una transformación social del territorio en el que vamos a
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intervenir, trabajando coordinadamente y en colaboración con todas las entidades que
participan en el territorio”.
Los objetivos específicos trabajados durante este año han sido:
•Dinamizar a la población infanto-juvenil, proponiendo actividades de ocio y tiempo
libre, así como de formación integral y de vida saludable, previniendo conductas
disociales, y fomentando la creatividad y el intercambio de experiencia entre todas
las personas participantes. Fuera de horarios escolares y desde espacios informales
de aprendizaje. Así mismo incorporar a las familias en todo el proceso de
intervención con los menores y jóvenes.
•Seguir fomentando el Plan de Voluntariado, preparar a las personas voluntarias que
directamente trabajan con los menores y con los jóvenes, ofrecer espacios de diálogo
y crecimiento personal.
•Trabajar en colaboración con todos los agentes sociales del territorio y en las redes
en los que se participa.

Organización de la entidad
La Asociación cuenta con una estructura organizativa solida y consolidada en los 28 años
de trabajo de la organización. Con renovación periódica de todos sus cargos revisando de
forma continua la metodología de trabajo en búsqueda de la mejora continuada.
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Actualmente los cargos están ocupados por las siguientes personas:

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSÉ MORA COBO

SECRETARIO

ANTONINO GÓMEZ GARCÍA

TESORERO

SILVINO GATA DE OSES

VOCAL

ELENA SILVA GARCÍA

VOCAL

MARÍA FERNÁNDEZ PRIETO

VOCAL

MARIA MORA MÁRQUEZ

CONSEJO PERMANENTE
COORDINADOR AMBIENTE

SERGIO LAGO

COORDINADOR SALA DE JUEGOS

SILVINO GATA

COORDINADORA DE DEPORTES

PATRICIA CABALLERO

COORDINADOR DE TÉCNICA

DANIEL REMESAL

COORDIANDORA DE TALLERES

NOELIA CARRASCO

COORDINADORA DE SECRETARÍA

NEREA CABALLERO

COORDINADORA DE TEATRO

MARÍA FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE PASTORAL

FRANCISCO J. MORA

REPRESENTANTE DE PADRES

CINTA GONZÁLEZ

REPRESENTANTE TIULARIDAD

ERNESTO GRANJA

COORDINADOR IEF

ANDRÉS MARTÍNEZ

DELEGADO DE VOLUNTARIADO

NEREA CABALLERO

DELEGADO DE PROYECTOS

ANTONINO GÓMEZ

DELEGADO DE CENTRO JUVENIL

FRANCISCO J. MORA

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por la asamblea de socios cada 4 años,
siendo la próxima reelección en 2020. Los miembros del consejo permanente son
revisados anualmente por los Delegados y la Junta Directiva, siendo alguno de los
puestos permanentes.
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Actividades realizadas
Las actividades realizadas las hemos dividido en cinco bloques por la similitud en la
consecución de los objetivos y por tener un contenido común.
Los Bloques son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre. Oratorio y Centro Juvenil.
Actividades Temáticas.
Taller de Teatro.
Salidas y Excursiones.
Campamento de Verano.
Programas en coordinación Federación el Patio.
Fomento del Voluntariado.
Participación en Redes.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Todos los viernes tarde en horario de 16,15 h a 20,00 h tenemos abiertas nuestras
instalaciones y nuestro gran patio a todos los menores, adolescentes y jóvenes que
quieran pasar un rato divertido, con posibilidad de realizar múltiples talleres, con juegos
recreativos tales como ping-pong, billar, futbolín… juegos de mesa, baile y música,
campeonatos de deportes, futbito, fútbol, voleibol…talleres de manualidades, pintura ..
y otras actividades que se van programando conforme las necesidades, expectativas y
peticiones de las personas que participan.
De todas las actividades también participan las madres y los padres que acompañan a sus
hijos e hijas, contando con un espacio para poder merendar tomando un café y dulces
realizados por el Equipo de Madres y Padres que voluntariamente todos los viernes y en
todas aquellas actividades que se le solicitan aportan su trabajo y un ambiente familiar y
cálido al resto de familias que se acercan a nosotros/as.
Contamos con unas amplias instalaciones cedidas por el Colegio Cristo Sacerdote-Colegio
Salesiano que pone a nuestra disposición por las tardes sus instalaciones.
Para la Asociación esta es nuestra actividad más importante, siguiendo el estilo
salesiano, con el Sistema Preventivo de Don Bosco siempre de base, ofrecemos a los/as
participantes un ambiente familiar, festivo y de encuentro, dónde desde la prevención y
desde el encuentro personal con cada uno/a de los/as menores, adolescentes y jóvenes
que participan buscamos la promoción integral y la felicidad desde este contexto.
El equipo de voluntarios/as son los que organizan, realizan y cierran todas las
actividades que se ejecutan esas tardes, todo el protagonismo lo tienen el voluntariado.
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Además de todas estas actividades de patio que desarrollamos todos los viernes tardes,
hemos realizado estas otras:
• Acompañamiento en la Cabalgata de Reyes del Gran Visir de Jerez de la Frontera. Un
grupo de 30 personas del personal voluntariado de la Asociación se desplazan a Jerez a
acompañar al Visir, persona muy cercana de la entidad, para animar, con juegos y
disfraces la comitiva de este. Un día inolvidable de encuentro festivo con niños y niñas
de otra ciudad. Proporcionando redes y llevando actividades de tiempo libre a otros
territorios.
• Celebración de Cumpleaños de la Asociación. La Asociación cumple su 28 aniversario.
• El día 12 de enero celebramos el cumple de la entidad, con una tarde cargada de
actividades,
• Viaje a Granada. Durante 3 días (16,17 y 18 de febrero), 55 menores viajan a Granada,
para realizar una visita cultural, tanto de los principales monumentos artísticos de la
ciudad como de Sierra Nevada, pasar un día en la nieve y disfrutar juntos/as de una
convivencia sana y festiva.
• Viaje a Paris. Durante 4 días (9,10,11 y 12 de marzo), 45 menores viajan a Paris, para
realizar una visita cultural a la ciudad y vivir una excursión inolvidable, la mayoría de
los menores que realizan este viaje es la primera vez que salen del país, un momento
de convivencia, risas y momentos para el recuerdo.
• Encuentro con menores de 13,14 y 15 años, de una jornada de duración, 21 de marzo,
en Mazagón, dónde pasar una jornada de convivencia y formación en Valores.
• Viaje de visita a Sevilla, 28 de abril, intercambio de experiencia con otra asociación
juvenil de la ciudad. Compartiendo campeonato de diversos deportes, comida y
talleres, así como una velada al final de la jornada. Participaron un total de 80
menores.
• Viaje a Málaga de los menores de 12 años. Un total de 30 menores pasan dos días de
formación y convivencia conociendo la ciudad de Málaga.
• Día de Playa “El Cruce” Punta Umbría. 20 de mayo. Un total de 130 menores pasan un
día de playa junto a personal voluntario de la entidad.
• Apertura Asociación Juvenil Carabela. 21 de septiembre, vuelven los viernes llenos de
actividades, campeonatos, merienda, hinchables, baile…en esta primera tarde del
nuevo curso pasan por la Asociación 200 menores junto a sus familias.
• Encuentro con jóvenes en San José del Valle, junto a los jóvenes de Jerez de la
Frontera, un total de 200 jóvenes se reúnen para los días 6 y 7 de octubre participar
en una jornada de convivencia y descubrimiento de valores.
• Preparación junto con Caixa, del Proyecto “El Árbol de los Deseos”, los menores de la
asociación con mayores dificultades económicas para poder tener un regalo el día de
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los Reyes, escriben una carta con el regalo que más le ilusionan, participan todos/as
los/as menores de la asociación, estas cartas llegan a las oficinas y son los/as
trabajadores/as de la Caixa los/as encargados/as de la compra de estos reyes.
Posteriormente se entregarán el día anterior de reyes a los niños y a las niñas.

ACTIVIDADES TEMÁTICAS.
Especial atención, tiene en nuestra Asociación las actividades que giran alrededor de un
contenido temático, mantenidos en algunas ocasiones a lo largo de los años, lo que
aporta una solera y una excelente acogida entre los menores y jóvenes, las reseñamos a
continuación:
• “Fiesta de los Animales” con motivo de la celebración de San Antón, celebramos el día
de los animales, con grandes sorpresas y con la bendición de estos. Este año nos
acompañan nuestros amigos/as de “Camellos por Doñana”, trayendo dos camellos para
acercarlos a nuestros/as niños/as.
• “Fiesta de Don Bosco”, patrón de la Familia Salesiana. Tarde de actividades lúdicas,
teatro, baile, juegos recreativos, Photocol, juegos hinchables, merienda gratis y otras
muchas actividades.
• “Gala Solidaria de Don Bosco”. Actuaciones musicales de diferentes grupos.
• “Día de la Paz y No Violencia”, 8 de enero. Actividad intercentro, participan los seis
centros educativos del Distrito 5 junto a la Asociación. Puesta en común del trabajo
realizado sobre la temática a celebrar.
• “Fiesta de Disfraces”, con motivo del Carnaval en la ciudad de Huelva, organizamos
una fiesta de disfraces junto a talleres de pinta cara, realización de máscaras, ..
música y baile.
• “Visita de BUSF Delegación de Huelva Unidos por Doñana” Colaboración en el evento
solidario para conseguir fondos en ayuda al Paraje Natural. 5 de abril.
• “Visita Jugadores del Real Club Recreativo de Huelva”, 6 de abril Antonio Núñez y Rafa
de Vicente, de la Asociación de Jugadores Solidarios, para compartir una tarde de
juegos, con merienda gratuita y con talleres y campeonatos de futbol. El Club hizo
entrega de 100 entradas gratuitas que se repartieron a los participantes de esta visita.
• “Carabela da en la Diana”. Exhibición de Tiro con Arco del Club Asirio Huelva.27 de
abril. Junto a actividades de juegos tradiciones, recreativos y deportivos.
• “Caravana de la Alegría”. Salida por los barrios del Distrito para anunciar actividades
de la primavera. Día 22 de mayo, participaron 120 menores y jóvenes.
• “Fiesta de los Hinchables”. Colocación de hinchables de todo tipo en las instalaciones
de la Asociación, en el patio interior, junto a juegos recreativos, merienda gratis y
talleres de manualidades. Realizamos la actividad el 25 de mayo.
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• Encuentro solidario de recogida de Leche, junto a la obra Social la Caixa, a favor del
Banco de Alimentos “Golazo Solidario” Pantalla gigante para ver el Mundial de Futbol
2018. Talleres, Barra Solidaria con el apoyo de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio Salesiano.
• “Fiesta del Agua y de la Espuma”. Además de estas actividades se realizó una sesión de
Aquazumba, con cañón de espuma, hinchables y baile. 25 de junio.
• Campamento de Verano. Del 24 al 31 de julio en las instalaciones de Waigunga-Lepe.
• En total participaron 126 menores, acompañados/as de 30 animadores/as voluntarios/
as de la Asociación. Además de los participantes de Huelva también intervinieron 80
menores de otra asociación juvenil de Jerez de la Frontera-Cádiz. Unos días
fantásticos, llenos de momentos inolvidables.
• Celebración del día mundial de la “Sonrisa”, 5 de octubre. Actividad relacionada con
las emociones.
• Carabela se viste de Rosa, con las luchadoras contra el cáncer. 19 de octubre.
• “Castañada”, 30 kilos de castañas son asadas en nuestro patio. Además de una
exhibición de danza urbana de “Yo soy loco” y talleres de “Mundo Fantasía”, toda una
tarde de actividades y de buenas castañas que apetecen en época otoñal.
• “Noche del Terror”. Una tarde-noche para enfrentarnos a nuestros miedos. Nuestras
instalaciones se convierten una pasarela de escenas de terror. Al final de la noche
terminamos con fuegos artificiales y con una cena-pizza. En esta actividad participan
70 menores.
• “Búsqueda del Tesoro”. Juego de pistas para encontrar un tesoro escondido, además
de Talleres de Galletas y zumos gratis de Macdonalds. 16 de noviembre.
• “Cuentacuentos de Navidad”, invitados por Huelva Información en la Plaza de las
Monjas. Un grupo de 25 menores cantan y bailan en este acto. 17 de diciembre.

TALLER DE TEATRO.
El Taller de Teatro es una de las actividades más consolidadas de nuestra Asociación.
Después de diez años de recorrido, sigue entusiasmando a muchos niños y muchas niñas
que participan activamente en todas sus actividades.
Con este taller se pretende desarrollar todo el potencial artístico y de habilidades
personales y sociales para empoderar a todas las personas que participan en la
actividad. Se trabaja la expresión natural, el miedo a hablar en público, el conocimiento
profundo de uno/a mismo/a y sus posibilidades, la aceptación del cuerpo de sus
potencialidades y
limitaciones, conocimiento de los otros y aceptación de las
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diferentes realidades, se potencia la autoestima, el espíritu de trabajo en equipo, el
autocontrol, la energía positiva, la fuerza y la voluntad de querer, la solidaridad… y
tanto otros valores que proporcionan a estos menores y jóvenes una forma diferente de
ver la vida y las relaciones con otras personas. Expresan todo su talento creciendo como
personas. Por lo tanto, el teatro se convierte en una herramienta educativa, con un
valor pedagógico muy importante para estos menores, adolescentes y jóvenes, que en
muchas ocasiones no tienen referentes ni espacios educativos y de promoción personal.
Con este taller pretendemos que los chavales tengan un crecimiento en todas sus
facetas, apostando por un desarrollo integral y fomentando valores concretos que los
prepararán para la vida: perder el miedo a hablar en público, conocimiento de sí mismo
y sus posibilidades, aceptar su cuerpo con sus limitaciones y cualidades, autoestima,
espíritu de trabajo en equipo, autocontrol, etc…
•Los objetivos del taller son:
Ocupar el Tiempo Libre de la población infantil-juvenil en actividades creativas de
carácter teatral.
Motivar a la población infantil-juvenil a un conocimiento teatral básico que le permita
obtener beneficios socioculturales y personales.
Propiciar la ampliación de los conocimientos teatrales a través de este arte.
Ocupar el Tiempo Libre de la población infantil-juvenil a través del teatro como medio
de comunicación que potencia el desarrollo de la creatividad, comunicación, relaciones
grupales…
Convertir el Taller de Teatro en una actividad de continuidad dentro de la oferta lúdicoformativa de la Asociación Juvenil Carabela.
Ejercitar la memoria de los/as participantes a través del aprendizaje del argumento de
las obras de teatro elegidas.
Conocer a través de la magia Disney, algunos valores esenciales para la vida cotidiana.
Crecimiento integrados de los participantes en el taller para darles herramientas para
que un futuro sean ellos los que dinamicen nuevas iniciativas.
Promover hábitos de ejercicio físico en edades escolares.
Atraer al máximo número tanto de participantes como de espectadores.
Intentar no excluir a nadie por imposibilidad económica.
Fomentar los buenos hábitos de expresión corporal, hablar en público, concentración…
que son esenciales tanto en obras teatrales como en la formación escolar…
Concienciar a los niños de que estar implicado en una actividad de este tipo, requiere:
responsabilidad, constancia, compromiso, compañerismo…
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Para evaluar el taller tendremos una reunión en forma de revisión entre coordinadores,
monitores en el mes de septiembre. Además, un buen método de evaluación es la
aceptación que tiene el taller de teatro en el barrio.
Nuestros/as menores y jóvenes son los protagonistas y ejecutores de todo el
espectáculo, realizan los decorados, ayudan en la realización de la vestimenta, junto
con el grupo de madres y padres voluntarios/as, seleccionan las canciones, aportan su
originalidad, y creatividad a todo lo que se va ensayando. Son realmente los
protagonistas de todo el proceso creativo.
Los ensayos se han realizado los martes y jueves de todas las semanas durante 7 meses
en horario de 18,30 a 20,30. Un sábado al mes se desarrolla una jornada intensiva de
ensayo. Una vez que se acerca la fecha de estreno se aumenta el horario de ensayo a 3
días a la semana 2 horas diarias, intentando que uno de los días el ensayo se realice en
el lugar de estreno.
En total han participado 50 menores y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y 22
años, chicos y chicas que viven en el Distrito 5 en todos los barrios que lo componen. En
ningún caso, se excluye a nadie por motivos económicos, las aportaciones son solidarias
y se buscan recursos para sufragar la mayoría de los gastos. Además de estas personas
protagonistas de primer orden, han participado directamente 40 adultos, madres y
padres de estos menores, que han montado todo lo que es escenario, disfraces, y todos
los detalles de la obra. También se ha contado con 8 personas voluntarias que han
apoyado el trabajo de peluquería y maquillaje los días de Estreno de la Obra.
Mención especial hay que hacer al grupo de responsables-monitores de esta actividad,
son 6 voluntarios/as de la Entidad que han puesto todo su talento, entusiasmo y tiempo
al desarrollo de esta actividad y a ver disfrutar a todos los niño y niñas.
Este año 2018 se ha estrenado “11 Vidas, el Musical”. La vida de 11 jóvenes contadas
desde un cóctel de emociones, con música y voz en directo. Musical solidario realizado
en el Campus del Carmen en el edificio de “Jacobo del Barco”. Se estrenó el día 11 de
mayo.
Asistieron 350 personas, en una única función realizada en la UHU.
Posterior a la representación se realizó un encuentro de participantes del grupo teatral,
momento lúdico y de compartir todas las experiencias vividas después del estreno. Ahí
se puedo hacer una evaluación exhaustiva y se plantearon mejoras para futuras obras y
para incluir en el Taller.
A partir del día 2 de Octubre se inició los nuevos ensayos de la nueva obra que se
estrenará en Mayo en esta ocasión es “Mamma Mia”. Se abre unos meses de mucha
ilusión y trabajo.
Vivimos tiempos difíciles pero apasionantes y que se convierten en todo un reto para
quienes trabajamos día a día con los niños y jóvenes de nuestra sociedad.
Contamos con el más preciado de los tesoros: la juventud. Ellos – queramos o no – son el
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futuro de nuestro país, de nuestra ciudad.
Desde el estilo salesiano – del que bebemos – estamos convencidos de que sólo es posible
crecer en cualquier faceta de nuestra vida si inculcamos los valores del ESFUERZO. Una
cultura del esfuerzo se sustenta a su vez en los valores del RESPETO, la SOLIDARIDAD y
EL TRABAJO EN EQUIPO.
Unimos a todo esto, la urgencia de despertar en los jóvenes el ESPÍRITU CRÍTICO, así
como GANAR EN AUTOESTIMA y la ACEPTACIÓN DEL PROPIO CUERPO.
Además, descubrimos cada día la importancia de IMPLICAR A LAS FAMILIAS en el ocio y
tiempo libre de sus hijos. En nuestra Asociación tenemos este aspecto plenamente
consolidado, siendo muchos los padres que se implican directamente en la tarea
animadora de la Asociación.

SALIDAS Y EXCURSIONES.
Importante acción que realiza la Asociación. Un gran número de nuestros/as menores no
tienen la posibilidad económica ni familiar para poder salir de Huelva y realizar un viaje
para conocer otras ciudades de España e incluso de Europa. La Asociación ha ofertado a
muchos nerones a lo largo de todos estos años esta oportunidad. Han sido sus primeras
experiencias en volar en avión, en salir de España, en visitar un Museo, asistir a una
Obra de Teatro en un Gran Teatro, ir a conocer la nieve, disfrutar de un Zoológico,
compartir con un grupo elevados de personas de un viaje en autocar, de hospedarse en
un hotel y disfrutar de sus atenciones, de un sinfín de experiencias que de otra forma
quizás no puedan vivir en otros momentos por las situaciones tan graves que viven de
exclusión social que provocan una gran desigualdad con otros menores.
La valoración de todos estos viajes es excepcional tanto por parte de los menores como
de sus familias, que agradecen enormemente el esfuerzo que se realiza.
Viaje a Granada. Durante 3 días (16,17 y 18 de febrero), 55 menores viajan a Granada,
para realizar una visita cultural, tanto de los principales monumentos artísticos de la
ciudad como de Sierra Nevada, pasar un día en la nieve y disfrutar juntos/as de una
convivencia sana y festiva.
Viaje a Paris. Durante 4 días (9,10,11 y 12 de marzo), 45 menores viajan a Paris, para
realizar una visita cultural a la ciudad y vivir una excursión inolvidable, la mayoría de los
menores que realizan este viaje es la primera vez que salen del país, un momento de
convivencia, risas y momentos para el recuerdo.

CAMPAMENTO DE VERANO.
WAINGUNGA 2018 “érase una vez”
Tiempo de desarrollo: Del 24 al 31 de Julio de 2018
Nuestro campamento lleva más de 10 años cambiado el verano de nuestros chicos/as. Un
campamento que nace como alternativa de ocio para los jóvenes del Distrito 5 de
ajcarabela.com
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Huelva, en una apuesta clara a favor de los jóvenes en mayor riesgo de exclusión social.
Además de la apuesta de ocio nuestro campamento tiene entre sus objetivos una labor
la educativa y de acompañante con para los menores. A través de la temática que
desarrollamos en cada campamento se transmiten la importancia de valores tales como
la empatía, la solidaridad, respeto…
En este verano la temática elegida por los monitores se basa en las películas Disney, en
mostrar cada día esos valores ocultos que las películas de esta compañía nos han ido
mostrando a lo largo de los años. El campamento se ambienta siguiendo esta temática a
través de la decoración de las instalaciones y se destaca el valor en cuestión durante las
jornadas, destacando los momentos de “Buenos Días” y “Buenas Noches” donde los
monitores preparan pequeños momentos de reflexión.
Durante la duración del campamento se trabajará de forma especial:
Valentía a través de Brave.
Respeto a través de Tarzan.
Compañerismo a través de Bichos.
Amor a través de UP.
Empatía a través del Jorobado de Notre Dame.
Fortaleza a través de Hércules.
Personalidad a través de Aladín.
Familia a través de Lilo y Stitch.
PROGRAMATION WAINGUNGA 2018
DAY

MORNING

AFTERNO
NIGHT
ON
Acommod
ation
swimming
pool
Presentati
on

24 L

Gymkan
a
Guarrind
onga

25 M

handcraft
acuatic
c o n q u e s t /sports
p a r t y
preparation
Battles
night
(2)

26 X

BEACH

BOOM

Battles (2)

yellow
handcraft
humor /
/sports
legendar
Baptism
y monis

27 J
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AQUASHOW

terror
night
s t a r s
night

Formacie
handcraft/sports

Battles
(2)
p a r t y
Fair
n i g h t
preparati
on

30 D

final battle

p a r t y
f i n a l
n i g h t
p a r t y
preparati
night
on

31 L

collect
mass

28 V

29 S

monis
dinner

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.
FORMACIÓN.
Desde el mes de enero formamos parte de la Red de Voluntarios/as de la Caixa, todas las
semanas los viernes tarde trabajadores/as de las Oficinas Caixa aportan su granito de
arena en alguna de nuestras actividades con los menores y jóvenes que vienen a nuestras
instalaciones.
• Jornadas sobre el “Perfil del/a animador/a”. 20 de enero. Participación de un total de
15 voluntarios/as.
• Jornadas Formativas sobre “El Uso de dispositivos móviles en edades tempranas”.
Participación de 13 voluntarios/as y colaboradores/as.
• Jornada Formativa sobre “Gestión del Tiempo y de Proyectos Sociales”. Participan en
Madrid con voluntarios pertenecientes a la Junta Directiva.
• Jornadas Técnicas “Federación el Patio”. 10 de marzo en Córdoba, asisten cuatro
voluntarios/as. Los temas abordados fueron, comunicación y portavocía, mesa de
presidentes y gestión del voluntariado.
• Seminario Formativo sobre “Educación Sexual”, para menores de 12 años.
ajcarabela.com
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• Formación de Voluntarios/as en Madrid, “Liderazgo y Gestión de Equipos”, 16 y 17 de
abril.
• Encuentro de Menores en Picacho (Mazagón), del 4 al 6 de mayo, 150 menores con 25
animadores/as voluntarios/as. Momento de formación, de encuentro, de programación
y de fomento del trabajo voluntario.
• Asistencia a la presentación de la Ley de Juventud de la Junta de Andalucía, en la Casa
de la Juventud de la Ruta, Ayuntamiento de Huelva, 9 de mayo.
• Asistencia al Encuentro de Voluntarios/as de la Caixa, Waigunga, 2 de Junio, #tellenael
alma, participaron 50 menores junto a 15 voluntarios/as.
• Encuentro de Programación curso 2018/2019. Un total de 30 animadores/as y 35
colaboradores/as participaron en la jornada de programación y preparación de las
instalaciones. #eresloquehaces como lema de este curso. Se celebró en tres jornadas,
31 de agosto, 8 y 15 de septiembre.
• Participación en Mesa Redonda sobre “Asociacionismo” en el Colegio Teresianas el día
20 de octubre.
• Participación en el Proyecto RECONOCE. Madrid. 3 de noviembre. Certificación de las
habilidades adquiridas por nuestras personas voluntarias. Un voluntario está acreditado
para poder evaluar las habilidades y certificarlas. reconoce.org
• Encuentro de Adolescentes de entre 13 a 16 años, un total de 80 menores asisten en
Alcalá de Guadaira-Sevilla. En un espacio formativo, de convivencia y lúdico. Se
realizó el 10 de noviembre.
• Encuentro de Adolescentes de 16 a 18 años, un total de 40 adolescentes participan en
esta jornada de formación y de convivencia. 17 de noviembre.
• Día Internacional de la Infancia. 20 de noviembre. “Optamos por la Infancia”,
encuentro formativo de voluntarios/as.
• “Quieres cambiar el mundo”. 21 de noviembre. Jornada Formativa con colaboradores/
as.
• Día Internacional del Voluntariado, “!Mojaté! El Voluntariado Suma. Encuentro
Convivencia. 5 de diciembre.
• Encuentro Inspectorial de Centros-Asociaciones Juveniles, Cartagena, 6 de diciembre.
• Formación de Animadores/as, día 23 de diciembre, un total de 30 personas asisten a
nuestro momento formativo de cierre del año. “Todos/as somos importantes”.
•
Como proyecto novedoso e innovador destacar la Participación durante todo el año 2018
en el Proyecto RECONOCE. (Madrid). “Reconoce” es un proyecto liderado por
ajcarabela.com
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la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco en colaboración con la Federación
Didania y ASDE Scouts de España, que se han unido para poner en valor la experiencia
del voluntariado que trabaja en el ámbito del tiempo libre educativo, para sensibilizar al
tejido empresarial y a la sociedad en general sobre las competencias adquiridas por el
voluntariado y para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Las tres organizaciones
juveniles, aglutinan en toda España a cerca de 15.000 personas voluntarias.
El proyecto Reconoce tiene como objetivo principal articular una red nacional de
organizaciones que impulsen el reconocimiento de las competencias y habilidades,
obtenidas a través de la acción voluntaria, que mejoran la empleabilidad de los y las
jóvenes. Para el impulso de ese reconocimiento tan necesario para el voluntariado
juvenil, está previsto llevara a cabo varias líneas de actuación.
Uno de nuestro voluntario ha sido certificado para poder utilizar la herramienta
Reconoce, que acredita las competencias adquiridas en el ejercicio del voluntariado.

PARTICIPACIÓN DE REDES.
Desde el inicio del Plan Participado Integral del Distrito 5, distrito en el que está
situada la Asociación, Carabela es Entidad Adherida a este Plan y a la estructura de
participación y de trabajo conjunto, participando activamente en el Foro de Ciudadanía,
que se reúne bimensualmente y desde el que se planifica todas las acciones conjuntas
que se desarrollan, y nosotros/as especialmente en el colectivo de menores y jóvenes,
ya que somos la única Asociación Juvenil del Distrito, “jóvenes al servicio de los
jóvenes”. Asistencia a Asamblea Ordinaria e Extraordinaria. Participación en aportación
económica para apoyar el trabajo de coordinación que viene haciendo la Oficina Técnica
en estos 19 años.
• Apostamos por la visualización de nuestras acciones en los medios de comunicación
hemos estado en Huelva Televisión, TeleOnuba, Wihu, Radio Hispanidad, Onda Cero…
hemos salido en prensa Huelva Información
• Firma del Convenio Anual con el Ayuntamiento de Huelva, como en años anteriores,
hemos firmado un Convenio de Colaboración para seguir haciendo posible nuestro
trabajo con los/as menores, adolescentes y jóvenes con mayores dificultades del
Distrito 5.
• Participación en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Federación el Patio como
socios de esta, con cuatro representantes, día 20 de marzo.
• Concesión de ayuda económica del Proyecto Puerto Ciudad, para actividades con
menores y adolescentes. Participación en Acto de Entrega con restos de entidades
sociales.
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• Torneo Solidario de Padel 7-AFS (Asociación de Futbolistas Solidarios) (13,14,15,20 y 21
de abril). Patrocinado por Adarsa Sur. Los fondos recogidos fueron donados a la
Asociación.
• Reunión de Colaboración entre el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) Junta de
Andalucía y nuestra Asociación, seguimos navegando en la misma dirección, aumentar
la calidad de vida de los jóvenes y ofrecer respuestas educativas y de ocio y tiempo
libre, desde estructura informal y donde ellos/as son los/as auténticos/as
protagonistas. 28 de septiembre.
• Firma con Empresa Colaboradora “The Barbery”, con carnet de socio/a los miércoles 1
€ de descuentos en pelados. Gracias por tu colaboración.
• Firma con Empresa Colaboradora “Cafetería Euro”, con carnet de socio/a 10% de
descuento en la consumición.
• Firma con Empresa Colaboradora “Copistería Alonso Sánchez”, 10% de descuento en
todos los trabajos.
• Visita a nuestra entidad de María Márquez, parlamentaria Junta de Andalucía y
Sebastián Pérez, Coordinador del IAJ, para conocer in situ nuestro proyecto y nuestras
perspectivas de futuro. 16 de noviembre.
• Firma con Empresa Colaboradora “Mcdonalds”, 10% de descuento en compras
superiores a 15 €.
• Intercambio con Centro Juvenil de Genk-Alemania. 4 personas voluntarias durante 6
días comparten las actividades de este Centro Juvenil.

PERFIL Y NÚMERO DE
VOLUNTARIADOS/AS Y PARTICIPANTES.
PERSONAL VOLUNTARIO.
Todas las personas que trabajan, aportan y hacen posible todas las actividades de la
Asociación son voluntarias, gratuitamente ofrecen lo mejor de sus talentos al servicio de
los menores, adolescentes y jóvenes que más lo necesiten. Este año 2018 la Asociación
ha contado con:
• 44 animadores/as, jóvenes de a partir de los 18 años, que con anterioridad se han
beneficiado de las actividades de la Asociación y ya un poco más mayores quieren seguir
aportando a otros/as, o bien jóvenes que conocedores de la Asociación quieren hacer un
voluntariado social y vienen a aportar o estudiantes de la UHU que saben de esta
ajcarabela.com
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posibilidad. Estas personas están comprometidas con la finalidad, misión, visión y
valores de la Entidad, firman un acuerdo de colaboración, y desde las reuniones de
programación y diseño de responsabilidades aportan lo mejor en un área concreta y
desde la disponibilidad de tiempo con el que cuenten.
• 43 colaboradores/as, adolescentes de entre 15 a 18 años, que o bien han participado
de las actividades de Carabela y quieren responsabilizarse de algunas tareas y además se
comprometen a participar en el Plan de Formación del Voluntariado de la entidad. o
bien viven en el distrito y conocen que se está desarrollando esta labor y quieren
colaborar.
La Junta Directiva de esta Entidad está compuesta por 6 personas de edades
comprendidas entre los 20 a 29 años, que desde el voluntariado llevan la responsabilidad
de que Carabela responda a los fines para la que se fue creada y mantenga su carisma y
estilo que le hace ser diferente.
Además, se cuenta con el Equipo A, familiarmente llamado al grupo de madres y
padres, que después de muchos años, apoyan incondicionalmente todo el trabajo que se
realiza, sirviendo de apoyo en meriendas, barras solidarias, taller de teatro con el
montaje de vestuario y atrezzos. Son pieza clave en la dinámica de la Asociación.
Contamos así mismo, con personas que puntualmente aportan voluntariamente en temas
concretos y puntuales que desde su formación o experiencias profesionales se les piden
que lo hagan. Siempre la respuesta ha sido favorable, por lo que podemos decir que
contamos con un buen equipo de voluntarios/as al servicio de los menores y jóvenes y
sus familias, que por diversos motivos hoy lo están pasando mal y que no cuentan con la
posibilidad de cubrir todas las necesidades básicas. Nuestro trabajo es conseguir la
igualdad de oportunidades de todas las personas, independiente del lugar en que
nazcan.

PERSONAS PARTICIPANTES DE NUESTRAS ACTIVIDADES.
Las personas destinatarias de nuestros programas son, como ya se ha dicho
anteriormente, menores, adolescentes y jóvenes de entre 10 a 20 años, que bien en el
distrito 5, o en otros distritos de la ciudad, con una especial atención a aquellos
menores con mayores dificultades y en situaciones de riesgo y/o exclusión social. Así
mismo, sus familias, madres, padres, hermanas y hermanos, abuelos y abuelas…en
sentido amplio, ya que entendemos que para hacer un trabajo educativo integral es
necesario contar con las familias, nuestro trato con ellas es solidario, familiar y cercano,
respondiendo a necesidades de todo tipo que nos puedan solicitar.
En
En
En
En
En

las Actividades de Viernes Tarde acuden de 200 a 250 menores semanalmente.
el Taller de Teatro 50 de forma continuada en ensayos semanales.
Salidas, Excursiones…de 80 a 120 según lugar y duración de estas.
el Campamento de Verano 126 menores junto a 25 animadores/as.
el Plan de Voluntariado 87 voluntarios/as Animadores/as y colaboradores/as).

ajcarabela.com

!
19
de 28
!

ENTIDADES FINANCIADORAS.
ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PRIVADOS
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TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
En el año 2018 se ha tenido especial atención a la implementación de medidas para el
aumento de la transparencia y las buenas practicas en la entidad. Durante el año se han
iniciado el proceso para ser reconocido como entidad de utilidad pública así como el
sello de calidad de la Fundación Lealtad, por el cual implementamos los siguientes 9
principios.
Principio 1 de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno.
•
•
•
•

•

El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.
El órgano de gobierno se reúne al menos 2 veces al año con la asistencia física o
por videoconferencia de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.
Todos los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por
videoconferencia, al menos, a una reunión al año.
Respecto a los miembros del órgano de gobierno, son públicos los nombres,
profesión, cargos públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros
del órgano de gobierno y con el equipo directivo de la organización, así como las
relaciones que existen entre miembros del órgano de gobierno y los proveedores y
co-organizadores de la actividad.
Existen mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del
órgano de gobierno.

Principio 2 de Claridad y Publicidad del Fin Social
•
•

•

El fin social de interés general esta bien definido.
Todas las actividades que se realizan están encaminadas a la consecución del fin
social, de modo que no se lleven a cabo actividades que no estén explícitamente
contempladas en sus Estatutos.
El fin social de interés general es de fácil acceso para el público.

Principio 3 de Planificación y Seguimiento de la Actividad
•
•
•

Existe un plan anual que engloba toda la organización con objetivos
cuantificables.
La planificación esta aprobada por el órgano de gobierno.
Contamos con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento
interno de la actividad y de los beneficiarios.

Principio 4 de Comunicación e Imagen Fiel en la Información
•
•

Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejan
de manera fiel los objetivos y la realidad de la organización y no inducen a error.
Al menos una vez al año se informa a los donantes y colaboradores sobre las
actividades de la organización.
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•

•

Contamos con correo electrónico institucional y página web propia en
funcionamiento, con información de todas las actividades de la organización y
actualizada al menos una vez al año.
La organización pone a disposición de quién lo solicite la memoria anual de
actividades y las cuentas anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas
anuales.

Principio 5 de Transparencia en la Financiación
•
•
•

Son conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año,
debidamente documentada, con un desglose de los financiadores.
La organización cuenta con procedimientos para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de protección de datos.
Existen criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

Principio 6 de Pluralidad en la Financiación
•
•

La organización diversifica su financiación con fondos públicos y privados. En
ningún caso los ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.
La organización cuenta con una variedad de financiadores externos que favorecen
la continuidad de su actividad. Ninguno de ellos aporta más del 50% de los
ingresos totales de la organización de forma continuada durante los dos últimos
años.

Principio 7 de Control en la Utilización de Fondos
•

•

•
•
•

Es conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las
categorías de Captación de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración
y Actividad Mercantil, si la hubiese. Es además conocido el destino de los fondos
desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la organización.
La organización prepara un presupuesto anual para el año siguiente con la
correspondiente memoria explicativa. El presupuesto y la liquidación están
aprobados por el órgano de gobierno y son públicos.
La organización no presenta una estructura financiera desequilibrada.
Las inversiones cumplen unos requisitos de prudencia razonable.
La organización respetara la voluntad de los donantes y se establecen sistemas de
seguimiento de fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se
consideraran fondos dirigidos.

Principio 8 de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimento de las
Obligaciones Legales
•
•

La organización acreditara el cumplimiento de las obligaciones legales ante la
Administración Tributaria, Seguridad Social y Registro correspondiente.
La organización elaborara las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad de Entidades sin Fines Lucrativos que serán aprobadas por la
Asamblea General.
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Principio 9 de Promoción del Voluntariado
•
•
•
•

La organización promueve la participación de voluntarios en sus actividades.
Están definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.
La organización realiza actividades de formación de los voluntarios.
Los voluntarios están asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que
desarrollan.
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Carteles

ajcarabela.com

!
24
de 28
!

ajcarabela.com

!
25
de 28
!

ajcarabela.com

!
26
de 28
!

ajcarabela.com

!
27
de 28
!

Prensa
http://huelva24.com/art/112855/la-asociacion-juvenil-carabela-estrena-en-huelva-suprimer-musical-benefico-con-voz-en-directo
https://www.huelvainformacion.es/vivir_en_huelva/cuentacuentos-navidad-huelvainformacion_0_1310269446.html
https://www.huelvainformacion.es/recreativo/Exito-primera-jornada-torneoPadel_0_1236476950.html
https://www.huelvainformacion.es/huelva/cuentacuentos-Navidad-llegan-HuelvaInformacion_0_1309369658.html
http://revista.lamardeonuba.es/puerto-huelva-otorga-ayudas-48-proyectos-entidadesonubenses-palermas-la-convocatoria-puerto-ciudad-2017/
https://andaluciainformacion.es/huelva/728532/el-ayuntamiento-da-su-apoyo-a-laasociacion-carabela/
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Consistorio-colabora-talleres-asociacionCarabela_0_1209479395.html
http://huelvatv.com/2018/12/04/gran-via-magazine-04-12-18-3-3/
http://www.teleonuba.es/la-asociacion-carabela-cuenta-con-el-respaldo-municipalpara-la-puesta-en-marcha-de-nuevos-talleres-para-jovenes/
http://www.teleonuba.es/exhibicion-del-numero-4-del-mundo-paquito-navarro-en-elclub-padel-7/
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