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COMPROMISO SOCIAL 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA TRISTÁN  

 

La Residencia Universitaria Flora Tristán ha cumplido en el curso 2013-2014 su décimo año de 

funcionamiento,  acontecimiento que se celebró, entre otras actividades en el Barrio y la Universidad, con 

la visita de la Presidenta de la Junta de Andalucía D.ª Susana Díaz, en dicho acto se realizó un Homenaje 

a la primera Rectora de nuestra Universidad, impulsora de este proyecto social, en el que se descubrió 

una placa de reconocimiento.  

 

Destaca este curso la concesión del Premio Meridiana por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, 

en el que se reconoce la labor por la igualdad desarrollada por el Proyecto Social, premio que recogieron 

el Rector y la Vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social de manos de la Presidenta de la 

Junta de Andalucía, la Consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social y la Directora del Instituto Andaluz 

de la Mujer. 

 

La ocupación de la Residencia ha sido del 70% de las plazas disponibles, siendo la media de 123, 

7 plazas menos que el año anterior. Esta reducción está relacionada con la reducción de alumnado de 

Postgrado. Con todo, entre Grados, Postgrados y estancias cortas de estudiantes que presentan la Tesis, 

así como de profesores e investigadores de otros países, este curso han pasado por la Residencia  220  

personas.  

 

Este año el Proyecto Social ha  contado con la colaboración económica de Caixa, Ayuntamiento, 

Consejería y Fundación. 

 

Residentes 

 

La ocupación se distribuye de la siguiente forma:  

 

 Estudiantes de Grado. 93 personas, el 92% son estudiantes de la Universidad Pablo de 

Olavide y el resto cursan sus estudios en otras universidades, fundamentalmente en la 
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Universidad de Sevilla. Las titulaciones que cursan estos residentes son: Diplomaturas en 

Trabajo Social; en Educación Social; en Relaciones Laborales; en Empresariales y en 

Magisterio; Licenciaturas en Derecho; en Ciencias Ambientales; en Humanidades; en Ciencias 

Políticas; en Sociología; en Biotecnología; en Psicología; en Administración y Dirección de 

Empresas; en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; en Filología Inglesa; en 

Antropología; en Teología; en Traducción e Interpretación; en Pedagogía y en Bellas Artes; 

Estudios Conjuntos de las Diplomaturas en Trabajo Social y Educación Social; Estudios 

Conjuntos de las Licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho; 

Ingeniería en Informática de Gestión, e Ingeniero Técnico Agrícola.  

 Estudiantes de Postgrado o estancias para realización de tesis doctorales: 77 personas, 

el 95%  de la Universidad Pablo de Olavide y el resto de la Universidad de Sevilla. 

 Investigadores, profesorado y otros: 9 personas, de España, Argentina, México, Colombia y 

Gabón. 

 Grupos diversos: aproximadamente 40 personas que han asistido este cursos en la  

Residencia, Jornadas, Encuentros, etc. 

 

Se mantiene y consolida un elemento característico del Proyecto Social, la diversidad de las 

nacionalidades de las personas residentes, las cuales proceden de 30 países diferentes: Argentina; 

Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; Ecuador; España; Francia; Rumania, Guatemala; Honduras; Gabón; 

Marruecos, México; Perú; Puerto Rico, Venezuela, EE. UU., República Checa, Portugal, Argelia, 

Paraguay, República Dominicana, Italia, Panamá, Filipinas, Túnez, Reino Unido, Uruguay e India. 

 

Organización y Participación Interna 

 

Consejo de Residentes. Es un órgano representativo y de participación, con la finalidad de recoger y 

canalizar las preocupaciones y propuestas de los residentes, a través del que se debaten los temas de 

interés para los mismos en su convivencia diaria además, se han organizado diferentes actividades, entre 

las que destacan las siguientes: 

 

 Asambleas de Bienvenida Residentes. Septiembre de 2013. 

 Actividades en torno al Día contra la Violencia de Género. 25 de noviembre de 2013. 

 Navidad. Taller de Pestiños. Diciembre de 2013. 
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 Jornada de Bienvenida Residentes de Postgrado. Enero de 2014. 

 Actividades en torno al Día de la Mujer: 8 de marzo. Marzo de 2014. 

 Actividades X Aniversario Flora Tristán, en la Universidad Pablo de Olavide, el barrio y la Flora. 

Mayo de 2014. 

 Cine Forum Floreño  quincenal, a lo largo de todo el curso. 

 

Proyecto de Promoción Social de la Residencia  

 

El desarrollo del programa de colaboración de la Residencia Universitaria Flora Tristán con las 

asociaciones y entidades del Polígono Sur de Sevilla, se viene desarrollando desde el año 2004. En él se 

llevan a cabo dos tipos de actuaciones: por un lado la labor de colaboración que realizan residentes 

becarios, y por otro, la promoción de actividades de extensión universitaria en colaboración con diferentes 

Vicerrectorados y Departamentos de la Universidad Pablo de Olavide, en especial con el Vicerrectorado 

de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social.  

 

El trabajo realizado en estos años por parte de las personas becadas ha supuesto un elemento 

determinante para apoyar, tanto a la zona, como a sus habitantes. El éxito del programa se confirma a 

través de las diferentes muestras de apoyo al proyecto recibidas por parte de las instituciones y el tejido 

asociativo del Distrito en forma de distinciones, premios etc., pero sobre todo por el aumento de la 

demanda de personas becadas para el desarrollo de actuaciones en el Polígono Sur por parte tanto de 

instituciones como de asociaciones. 

 

Uno de los elementos más destacados para el éxito del proyecto es la posibilidad de desarrollar 

una acción continuada en el tiempo, lo que está permitiendo que el proyecto vaya tomando madurez y 

consolidándose. A continuación, se relacionan las actividades de colaboración que se han desarrollado 

así como las Comisiones y Coordinadoras del barrio de las que la Residencia ha formado parte. 

 

Actividades Desarrolladas por los Residentes Becarios 

 

Durante el curso 2013-2014 se ha contado con 40 personas residentes con beca de colaboración. 

El disfrute de la beca en concepto de alojamiento lleva implícito el compromiso de colaboración con 
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distintas entidades del barrio. Las becas han sido subvencionadas por la Consejería de Salud y Bienestar 

Social, la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Para que el grupo de becarios cuente con una buena formación y se garantice la misma, se 

estructuran, en función de las entidades y de las personas con las que colaboran, tres grandes áreas de 

actuación:  

 

 Área Educativa. Conformada por las personas que trabajan en colegios de infantil y primaria 

del barrio, dentro del marco de la educación reglada y formal. 

 Área Socioeducativa. Aquélla en la que, si bien se trabaja dentro de un contexto educativo, 

las acciones van más encaminadas a mejorar y fortalecer las relaciones sociales, las 

competencias en sentido amplio, etc. 

  Área Comunitaria. Aquélla en la que colaboran todas las personas adscritas a proyectos 

comunitarios y asociaciones del barrio. 

 

Además, se continúa con un seguimiento personalizado a lo largo del curso académico y con 

reuniones de seguimiento grupales por entidad o centro de interés. Se ha hecho un esfuerzo por dotar de 

formación específica a cada área, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades formativas que eran 

demandadas por las personas con beca de colaboración. Atendiendo a esta circunstancia se han 

realizado diferentes sesiones de formación dirigidas a aquellos grupos más amplios pero con la invitación 

a toda la comunidad de la Residencia. Se ha contado con personas de relevancia en la acción social de la 

zona, y además, por su formación académica, han podido desarrollar sesiones enriquecedoras para el 

conjunto de los estudiantes. Es necesario resaltar la formación para Educación Formal sobre las Tertulias 

Literarias Dialógicas y trabajo en centros educativos a través de herramientas de esta metodología, 

reflexionando sobre la escuela inclusiva y el PEZ (Plan Educativo de Zona). Por otro lado, es necesario 

resaltar la formación del Área Socioeducativa, sobre los proyectos de inclusión a través de la convivencia, 

y por último, con respecto al Área Comunitaria, hay que resaltar la formación organizada en torno al Plan 

Integral y la Investigación Acción Participativa. 

 

Además de la acción realizada por los grupos que conforman estas áreas, se han realizado 

muchas otras actividades en las que se ha contado con estudiantes de la Residencia de forma voluntaria, 

y por otro lado, con actuaciones organizadas por algún grupo específico, además, cada una de las áreas 
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de trabajo se ha encargado de elaborar o apoyar una actividad de cohesión vecinal. En este caso, el Área 

Educativa ha organizado las VI Jornadas Literarias del Polígono Sur y el Área Socioeducativa y la 

Comunitaria han organizado el X Aniversario de la Residencia Universitaria Flora Tristán, que este año, 

más que ningún otro, ha estado cargado de acciones y repercusiones. 

 

Las actividades directas desarrolladas por estos residentes han sido: 

 

 Colaboración con el Comisionado para el Polígono Sur. La principal labor que desarrolla la 

Residencia, a través del trabajo con todas las entidades, siempre va en la línea de las 

actuaciones del Plan Integral para consensuar el trabajo que se realiza en función de unos 

objetivos expuestos y decididos a través de las diferentes estructuras participativas. Las 

colaboraciones más importantes desarrolladas desde este ámbito han sido dirigidas al 

trabajo comunitario desarrollado por los becarios en diferentes entidades, y bajo la 

supervisión del Comisionado. Además, han apoyado colaboraciones puntuales con el 

Comisionado para el Polígono Sur en el marco de su Plan Integral colaborando en 

diferentes comisiones de barrio. En este curso, el grupo “Dime” o de “Dinamización de 

Mayores y Entidades” ha jugado un papel importante en las actuaciones de mejora del 

entorno y fomento de la convivencia en barriadas como la de Machado, Murillo y Letanías. 

 

 Colaboración con otras entidades e instituciones públicas situadas en el barrio. Asociación 

Entre-Amigos; Grupo Juvenil Boom; Distrito Sur; Plataforma del Polígono Sur Nosotros 

También Somos Sevilla; IES Polígono Sur; IES Romero Murube; IES Domínguez Ortiz; 

CEIP Andalucía; CEIP Manuel Giménez Fernández; CEIP Ntra. Sra de la Paz; CEIP 

Altolaguirre; CEIP Zurbarán; CEIP Canela; Centro de Educación de Adultos Polígono Sur; 

Asociación de Vecinos Antonio Machado; Asociación Cultural Gitana Vencedores; 

Asociación de Vecinos Giménez Fernández; Asociación Familiar La Oliva; Parroquia Jesús 

Obrero; Servicios Sociales Comunitarios (Servicio ENTRA); Equipos de Tratamiento 

Familiar.  

 
 Además, en este curso se han desarrollado colaboraciones con una enorme repercusión en 

el tejido asociativo del barrio, como es la colaboración que se ha hecho a través de un 

programa de radio propio, “Venimos del Sur”, en Radio Abierta, que se ha convertido en el 
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único programa del Polígono Sur retransmitido en toda la ciudad de Sevilla a través de 

Radiópolis. En este programa se ha conseguido darle voz a 41 experiencias de colectivos 

(una media de 1 a 2 programas semanales) del Polígono Sur. Por otro lado, nuestra 

presencia e implicación continuadas en las asociaciones vecinales, ha posibilitado no sólo el 

mantenimiento de muchas de las redes de apoyo y colaboración entre distintos colectivos, 

sino que además estas asociaciones han participado y conectado con otras personas, 

asociaciones y experiencias con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y la 

convivencia del barrio. 

 

Actividades de Repercusión Desarrolladas durante el Curso 2013-2014  

 

Promoción del Voluntariado 

 

Dada la necesidad latente y sentida de la zona y la demanda de las instituciones y entidades que 

desarrollan su trabajo en la misma, se han reactivado  y potenciado acciones a través del voluntariado, 

sensibilizando y promocionando aquellos proyectos con interés y con más necesidades. 

 

La Defensora del Pueblo y el Defensor del Pueblo Andaluz visitan la Residencia Universitaria Flora 

Tristán 

 

El pasado 18 de octubre de 2013, la Defensora del Pueblo Soledad Becerril junto al Defensor del 

Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, visitaron la Residencia Universitaria “Flora Tristán” dependiente de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Soledad Becerril y Jesús Maeztu fueron recibidos por el rector 

Vicente Guzmán, y realizaron un recorrido por las dependencias del centro.   

 

En las mismas instalaciones mantuvieron una reunión de trabajo para exponer a la Defensora 

diversas iniciativas que se han acometido desde el Defensor del Pueblo Andaluz junto a las defensorías 

universitarias andaluzas en relación con los principales problemas y dificultades de la comunidad 

universitaria. En concreto, explicaron el contenido de un documento elaborado por el Defensor del Pueblo 

Andaluz junto a las defensorías de las universidades. 
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 También la Defensora Soledad Becerril y Jesús Maeztu conocieron de primera mano la opinión de 

estudiantes y usuarios de la residencia. 

 

La Residencia Universitaria Flora Tristán conmemora el 25 de noviembre 

 

En la semana del  26 al 30 noviembre de 2013, con motivo del Día Internacional de Eliminación de 

la Violencia hacia las Mujeres, en la Residencia Universitaria Flora Tristán tuvo lugar un interesante 

Corto-fórum en el que se proyectaron diferentes cortos y se debatió en torno a los mismos. A partir de 

aquí se han ido desarrollando una vez al mes diferentes video-fórums en la Residencia con diversas 

temáticas. 

 

Encuentro de Artes Escénicas y Acción Social “Al Sur del Teatro” 

El Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social, a través del Servicio de Extensión 

Cultural, organiza el proyecto “Al sur del teatro. Encuentro de Artes Escénicas y Acción Social”, el cual se 

articula como un mini festival de artes escénicas. Se llevó a cabo en noviembre, los días 14, 15 y 16 en la 

Universidad Pablo de Olavide y en el Polígono Sur, concretamente en la Residencia Universitaria Flora 

Tristán. 

Fueron tres días dirigidos especialmente a los integrantes de las Aulas de Teatro Universitario de 

las Universidades andaluzas, que se alojaron  en la Residencia durante esos días. 

El Encuentro se inauguró en el Paraninfo de la Universidad en un acto presidido por Elodia 

Hernández León, vicerrectora de Estudiantes, Cultura  y Compromiso Social de la Universidad Pablo de 

Olavide. Tras el acto de inauguración se celebró  una mesa de expertos que, bajo el título Teatro y Acción 

Social, articula la colaboración con el Seminario Imaginación Social y Artes Escénicas, iniciativa en 

colaboración con el Ruesga Theater Lab. En esta mesa participaron Juan Ruesga Navarro, arquitecto y 

escenógrafo, director del Ruesga Theater Lab; Juan Daniel Ramírez Garrido, catedrático de Sociología de 

la Comunicación de la Universidad Pablo de Olavide; Pepa Gamboa, directora de teatro, y Juan Antonio 

Roche Cárcel, profesor de Sociología de la Cultura y de las Artes de la Universidad de Alicante. 
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Se celebraron varios espectáculos de danza junto a la residencia Flora Tristán (calle Madre Teresa 

de Calcuta s/n: “La Mujer Habitada” y “Por Casualidad”, a cargo, respectivamente, de Leonor Leal y de 

Marco & Chloe.). 

I Encuentro Andaluz de Asociaciones de Programas Universitarios de Mayores 

Tuvo lugar en la residencia “Flora Tristán”, bajo el lema “Debatiendo experiencias”. 

El pasado 4 de marzo comenzó el I Encuentro Andaluz de Asociaciones de Programas 

Universitarios de Mayores, que fue inaugurado por Elodia Hernández León, vicerrectora de Estudiantes, 

Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide; Ángel Acuña Racero, director general 

de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía; Beatriz Sánchez García, diputada del área de Ciudadanía, Participación y Cultura de 

la Diputación de Sevilla; María Rocío Cruz Díaz, coordinadora académica del Aula Abierta de Mayores; 

Juan Blanco López, director de la Residencia Universitaria “Flora Tristán”, y Ana García Reina, directora 

del CEPER Polígono Sur. 

Este primer encuentro organizado por el Programa Universitario “Aula Abierta de Mayores”, 

perteneciente al Vicerrectorado de Cultura, Participación y Compromiso Social de la Universidad Pablo de 

Olavide, pretende reconocer el esfuerzo que día a día desarrollan las asociaciones universitarias de 

mayores en Andalucía, y contribuir a la mejora de la participación social y calidad de vida de las personas 

mayores a través del asociacionismo universitario. 

8 de marzo, Día de la Mujer en la Residencia Universitaria Flora Tristán 

 

Para celebrar el día 8 de marzo de 2014  “Día Internacional de la Mujer”, se llevaron a cabo dentro 

de la Residencia Universitaria una seria de actividades formativas y lúdicas que se exponen a 

continuación: 

 

 Una Charla-Debate sobre el Derecho al aborto en nuestro país, origen, luchas, leyes,..etc. 

donde los ponentes  fueron José Ángel Lozoya de la Clínica "Los Naranjos" de Sevilla y 

Ana Almirón del equipo de la Residencia Universitaria Flora Tristán. 
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 Foto-Marathon en la Plaza Dolores Ibárruri bajo el nombre "Mujeres que iluminan el 

Polígono Sur". Se trató de reflejar a través de la fotografía la vida de las mujeres que 

habitan el Polígono Sur con el objetivo de hacerlas protagonistas en su día a día y 

homenajearlas.  

 Proyección del Documental en el salón de actos: "Las maestras de la Republica" con su 

posterior debate.  

Premio Meridiana 2014 para la Residencia Universitaria Flora Tristán 

El pasado 10 de marzo de 2014 la presidenta de la Junta, Susana Díaz, entregó en Sevilla los 

Premios Meridiana 2014, que tienen como finalidad otorgar un reconocimiento público a la labor 

desarrollada por personas, colectivos, entidades e instituciones que hayan contribuido y destacado en la 

defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Los premios son 

concedidos por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la 

Mujer (IAM) para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. 

 

Uno de estos reconocimientos ha recaído este año en la residencia universitaria de la Universidad 

Pablo de Olavide “Flora Tristán”, que ha sido galardonada en el apartado “Iniciativas contra la exclusión 

social”. El rector de la Universidad, Vicente Guzmán, y la vicerrectora de Estudiantes, Cultura  y 

Compromiso Social, Elodia Hernández, han recogido este premio otorgado a la labor que desarrolla la 

Residencia, que cumple 10 años, para la renovación social del Polígono Sur, y por su método 

participativo y colaborador de trabajar por la igualdad. 

 

X Aniversario de la Residencia Universitaria Flora Tristán 

 

Desde que la residencia abrió sus puertas el 26 de marzo de 2004, más de 2.000 estudiantes de la 

Universidad han residido en ella, de los cuales 550 han sido becarios que han colaborado con los 

proyectos del barrio a través del tejido asociativo del mismo. El pasado miércoles 26 de marzo la 

residencia universitaria Flora Tristán de la Universidad Pablo de Olavide cumplió 10 años en el Polígono 

Sur, y para celebrar su aniversario se organizó un programa de actividades que se desarrolló a lo largo de 

una  semana en la propia Universidad, en la Residencia y en el Polígono Sur. 
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el rector de la Universidad Pablo de 

Olavide, Vicente Guzmán, fueron los encargados de  inaugurar el programa de actividades de celebración 

del X aniversario de la residencia universitaria Flora Tristán, con el descubrimiento de una placa en 

memoria de Rosario Valpuesta, primera rectora de la Universidad e impulsora de esta iniciativa pionera 

en Andalucía que persigue la formación integral de los estudiantes universitarios más allá de la formación 

académica, además de contribuir a la revitalización del Polígono Sur a través de la presencia cotidiana de 

los jóvenes universitarios. 

 

Las actividades previstas han tenido como objetivo acercar el barrio del Polígono Sur a la 

Universidad, llevar la Universidad al barrio y convivir con los vecinos de la zona. 

 

El programa incluyó la exposición fotográfica “10 Años de Convivencia en el Polígono Sur” que 

tuvo lugar en la residencia universitaria, así como la instalación en la Universidad de stands informativos 

para dar a conocer los proyectos sociales en los que participa la Flora Tristán. Los actos finalizaron el 

sábado 5 de abril con una fiesta vecinal con pasacalles y actuaciones. 

Actividades realizadas en la Residencia Universitaria Flora Tristán por  otras entidades del barrio 

A  lo largo del curso, las instalaciones de la Residencia han sido cedidas a diversas entidades para 

el desarrollo de  actividades  de promoción comunitaria, entre otras, las siguientes:  

 Asociación de Servicios Comunitarios Ceres: es una organización sin ánimo de lucro 

que se constituye como asociación de intervención en el ámbito socio-educativo dirigida a 

menores, jóvenes y adultos. Esta asociación ha impartido en la residencia un taller de 

empleo de costura y manualidades para mujeres con el objetivo de dotarlas de los recursos 

necesarios para acceder, innovar y mantenerse en el mercado laboral. 

 Feansal: es una organización empresarial que defiende y representa a las sociedades 

laborales andaluzas. La Federación andaluza aúna y representa a estas sociedades, 

defendiendo sus derechos y poniendo a su disposición un equipo de profesionales para la 

mejora de su competitividad y la creación de empleo estable y de calidad. En la Residencia 

han impartido una serie de cursos de informática para jóvenes en los cuales han podido 

participar los/as residentes de la misma. 
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 Red de Moneda Social Alternativa La Oliva: una comunidad de personas que tratan de 

satisfacer sus necesidades y las de los demás a través de la solidaridad y el apoyo mutuo. 

En la Residencia se les ha ofrecido las instalaciones para llevar a cabo reuniones, 

encuentros e incluso mercadillos donde comprar y vender a cambio de “olivas”.   

 Plataforma Afectados por la Hipoteca: como su propio nombre indica, son un grupo de 

personas que  se reúnen en las instalaciones de la Residencia para poner en común la 

problemática actual existente en referencia a las deudas contraídas con los bancos a través 

de sus hipotecas.  

 Intermon OXFAM: es una ONG que trabaja en todo el mundo con herramientas 

innovadoras y eficaces, para lograr que las personas puedan salir de la pobreza por sí 

mismas y prosperar. Han llevado a cabo dentro de la Residencia un curso de voluntariado 

on-line que ha sido muy enriquecedor e interesante para las personas asistentes.  

 Fundación Atenea: es una entidad cuya misión es garantizar los derechos y mejorar la 

calidad de vida de las personas en situación o riesgo de grave exclusión. En la Residencia 

han realizado talleres sobre sexualidad y drogodependencia dirigidos a jóvenes y adultos.   

 Aula de Teatro de la Universidad: el grupo de teatro de nuestra Universidad ha utilizado 

en algunas ocasiones las instalaciones de la Residencia para algunos ensayos y 

actividades.   

 Consejo de Estudiantes de la Universidad: el Consejo de Estudiantes de la Universidad 

ha llevado a cabo en nuestras salas sus reuniones y otras actividades.   

 Asociación Grupo Boom: esta Asociación  de la barriada Martínez Montañés del Polígono 

Sur está dirigida por un grupo de voluntarios que, bajo un marco encuadrado en los criterios 

y valores de la animación sociocultural persiguen conseguir un ambicioso objetivo: Un 

mundo más justo e igualitario, haciendo que esta acción social parta de la misma gente del 

barrio. Esta asociación se reúne en la residencia una media de 5 veces al mes.  

 Asociación Jóvenes Transformadores de Polígono Sur: se trata de un grupo amplio de 

jóvenes del Polígono Sur que luchan porque el empleo y las oportunidades en un lugar 

como el Polígono Sur no sean una mera utopía. Desean que el Polígono Sur sea una zona 

más dentro de la ciudad de Sevilla.  
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Actividades de Colaboración y Cohesión  

 
 Asamblea de becarios/as que renuevan. 2 de octubre de 2013. 

 Asamblea de becarios/as que entran a la Flora por primera vez. 2 de octubre de 2013. 

 Visita proyecto Comenius del IES Romero Murube. 24 de octubre de 2013. 

 Jornadas de Formación del Profesorado de Primaria y Secundaria del Polígono Sur: 

Recoginka. 29 de octubre de 2013. 

 Actividad de Halloween con la Asociación Giménez Fernández. 31 de octubre de 2013. 

  “Liga 2” por el fútbol. Fundación RAIS. 14, 21 y 28 de noviembre y 5 y 12 de diciembre de 

2013. 

 Actos conmemorativos 25 de noviembre. Noviembre de 2013. 

 Día Internacional del Voluntariado. 5 de diciembre de 2013. 

 Decoración Plazoleta El Alquimista (AAVV y CEIP Giménez Fernández). 12 de diciembre de 

2013. 

 Taller de pestiños y dulces de navidad. 17 de diciembre de 2013. 

 Clausura talleres “MiArte” de la Asociación CERES. 20 de diciembre de 2013. 

 Carnavales de la AAVV Giménez Fernández. 15 de febrero de 2014. 

 Asamblea de proyectos de colaboración y convivencia. 22 de enero de 2014. 

 Carnavales Asociación de Vecinos Giménez Fernández. 16 de febrero de 2014. 

 Carrera Popular Polígono Sur. 6 de abril de 2014. 

 VI Jornadas Literarias R. U. Flora Tristán. 29 y 30 de abril de 2014. 

 Día de la Esperanza del Polígono Sur: 24 de mayo de 2014. 

 Día del Medio Ambiente en Polígono Sur. 4 y 5 de junio de 2014. 

 

La Residencia ha formado parte de: 

 

 Plataforma Nosotros También Somos Sevilla.  

 Comisión Mejora del Entorno.  

 
 


