MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio
2019

1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
SYC CENTRO
Régimen Jurídico i
ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO
Registro de Asociaciones ii

REGISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES SEVILLA
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente

nº 16945/1ª

Fecha de Inscripción iii

CIF

SEPTIEMBRE 2015

G-90221565

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

CALLE VIRGEN DEL MONTE

S/N

41011

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

SEVILLA

SEVILLA

689.66.15.03

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

syccentro@gmail.com

2.

-

FINES ESTATUTARIOSiv

Buscar las capacidades laborales y sociales de cada joven discapacitado y elevarla al máximo
de su potencialidad, a través de un itinerario educativo y social individualizado, sin límite de
tiempo, es decir, con flexibilidad temporal con el fin de asegurar el éxito del proyecto.
Procurar la autonomía personal diaria del discapacitado mediante la formación y educación
sobre salud vital, cultura general e independencia del hogar, y desarrollo de la inteligencia
emocional.
Procurar orientación y formación laboral para integración del discapacitado en la sociedad y
en el mundo laboral.
Procurar orientación social y comunitaria del discapacitado, para el alcance de una mayor
independencia laboral, familiar y de ocio.

-

3.

La concesión de becas a discapacitados socios y no socios, sin recursos o que sus familias
estén atravesando por graves dificultades económicas, con cargo al fondo de la asociación, a
fin de poder financiar los gastos necesarios para el cumplimiento de los fines anteriores.

NÚMERO DE SOCIOS

Número total de socios
8 socios.

4.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y BENEFICIARIOS

4.1 PROYECTO ADHARAZ-ALTASIERRA:
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad v
PRÁCTICAS EXTERNAS EN DIFERENTES CONTEXTOS (COLEGIO ADHARAZ-ALTASIERRA)
Servicios comprendidos en la actividad vi
Traslados
Personal docente que tutoriza la actividad.
Seguros
Breve descripción de la actividad
Participantes que conforman la asociación acudirán a realizar durante tres meses y medio prácticas de conseje,
jardinería, cocina y jardín de infancia. Deben estar tutorizados por docentes.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

0

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad (uniformes)

Gastos de personal

200 euros
1000 euros

Otros gastos de la actividad
a.

Transportes

300 euros

b.

Primas de seguros

65 euros

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1565 euros

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

250 euros (Fundacion Mapfre)

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

250 euros.

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
8 participantes
Clases de beneficiarios/as:
Alumnos participantes

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
La atención recibida durante la duración del proyecto es absoluta.

4.2 PROYECTO PRÁCTICAS SAN TELMO:
E.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad vii
PRÁCTICAS EXTERNAS EN DIFERENTES CONTEXTOS (FUNDACIÓN SAN TELMO)
Servicios comprendidos en la actividad viii
Traslados
Personal docente que tutoriza la actividad.
Seguros
Breve descripción de la actividad
Participantes que conforman la asociación acudirán a realizar durante tres meses y medio prácticas de conseje,
jardinería, cocina. Deben estar tutorizados por docentes.

F.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios

1

Personal voluntario

0

G. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Aprovisionamientos
b.

Compras de bienes destinados a la actividad (uniformes)

Gastos de personal

200 euros
1000 euros

Otros gastos de la actividad
c.

Transportes

500 euros

d.

Primas de seguros

65 euros

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

1765 euros

IMPORTE

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

H. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
8 participantes
Clases de beneficiarios/as:
Participantes asociación

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención tutorizada.

4.3 PROYECTO AUTOEMPLEO:
I.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad ix
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA SU VENTA

Aún por determinar

Aún por determinar (al final del documento)

Servicios comprendidos en la actividad x
Personal docente que tutoriza la actividad.
Seguros
Desplazamientos para la compra de productos.
Breve descripción de la actividad
Los participantes elaborarán productos manufacturados (abanicos, velas, chupeteros, flores…) para luego venderlos,
encargándose de todos los procesos necesarios para ello, desde la compra de las materias, hasta la venta, gestión
económica…

J.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

2

Personal voluntario

0

K. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Aprovisionamientos
c.

Compras de bienes destinados a la actividad (uniformes)

Gastos de personal

400 euros
6000 euros

Otros gastos de la actividad
e.

Transportes

350 euros

f.

Primas de seguros
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

6750 euros

IMPORTE

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

h.

Donaciones y legados

i.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

L.

Beneficiarios/as de la actividad

Aun por determinar

Aún por determinar (al final del documento)

Número total de beneficiarios/as:
8 participantes
Clases de beneficiarios/as:
8 participantes

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Tutorizados.

4.4 MERCADILLOS:
M. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad xi
Venta de productos elaborados
Servicios comprendidos en la actividad xii
Personal docente que tutoriza la actividad.
Seguros
Desplazamientos para la venta.
Montaje.
Breve descripción de la actividad
Los participantes venderán en diferentes mercadillos a lo largo del curso escolar los productos fabricados.

N. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios

2

Personal voluntario

1

O. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Aprovisionamientos
d.

Compras de bienes destinados a la actividad (uniformes)

Gastos de personal

250 euros
1000 euros

Otros gastos de la actividad
g.

Transportes

350 euros

h.

Primas de seguros

65 euros

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1665 euros

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Otros ingresos del sector privado
j.

Subvenciones

k.

Donaciones y legados

l.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

P.

Aún por determinar

Aun por determinar (al final del documento)

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
8 participantes
Clases de beneficiarios/as:
8 participantes

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Tutorizados.

La financiación por parte de los socios es de 4.400 euros mensuales
(55.000 euros anuales) y durante este año hemos recibido un total
de unos 7000 euros en donaciones (parte dedicadas al
acondicionamiento de la nueva sede).
5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A. Medios Personales
•

Personal asalariado Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LOGOPEDA

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

2

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MAESTRA ESCUELA TALLER

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

1

COLABORACIÓN PUNTUALES

ESPECIALISTAS

•

Voluntariado

Número medio

Actividades en las que participan

2

ACTIVIDADES EXTERNAS Y APOYO A TALLER AUTOEMPLEO

B. Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

1

Arrendamiento

CALLE VIRGEN DEL MONTE S/N

Características
LOCAL ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE LOS PARTICIPANTES.

•
Número

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

Firma de la Memoria por los miembros del Consejo Rector
Nombre y Apellidos

Cargo
PRESIDENTE-TESORERO

ANTONIO GARCÍA DE
CASTRO
PRESIDENTE -TESORERO
MARÍA DE LA CRUZ
ALARCÓN MORENO
Mª DE LA CRUZ ALARCÓN
CLARA ISABEL
VAZQUEZ
MORENO
RAMOS
SALUD FERNÁNDEZ
PARLADÉ
VICEPRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

ROCÍO RASTROJO
CLARA ISABEL
VAZQUEZ
SALAZAR
RAMOS
INDALECIO
ARENAS
SECRETARIA
BENITEZ
SALUD FERNANDEZ
PARLADÉ
VOCAL
ANTONIO GARCÍA
DE
ALVEAR
ROCÍO RASTROJO
SALAZAR
VOCAL

VOCAL

INDALECIO ARENAS
BENITEZ
VOCAL
ANTONIO GARCÍA DE
ALVEAR
VOCAL

SECRETARIA
VOCAL

VOCAL
VOCAL

Firma

i

Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

ii

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.
iii

La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

iv

Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

v

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día”
se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad
y la “urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la
misma.
vi

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo
con lo explicado en la nota 9.
vii

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día”
se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad
y la “urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la
misma.
viii

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo
con lo explicado en la nota 9.
ix

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día”
se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad
y la “urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la
misma.
x

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo
con lo explicado en la nota 9.
xi

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día”
se identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia”
como servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad
y la “urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la
misma.
xii

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo
con lo explicado en la nota 9.

