
AFANAS ENCARA EL NUEVO CURSO
ESCOLAR CON MÁS DE 130 ALUMNOS, MÁS

DE 30 DOCENTES, NUEVOS PROYECTOS
DIGITALES Y DOS CERTIFICACIONES ISO 

 Afanas Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena

encara un nuevo curso escolar con más de 130

alumnos y alumnas de entre 0 y 21 años. En

concreto, 74 niños y niñas con y sin

discapacidad de 0 a 3 años serán los que

comiencen su primera etapa educativa en el

CEI Fernando de Magallanes y 61 de 3 a 21 años

serán los que cursen PTVAL (Programa de

Transición a la Vida Adulta) y FBO (Formación

Básica Obligatoria) en el Centro de Educación

Especial Virgen del Pilar. 

 

El CEI Fernando de Magallanes arranca el curso

22/23 tras haber obtenido una nueva

certificación de calidad ISO, así como invertido

en materiales para el alumnado. 

EL BOLETÍN INCLUSIVO
LA INFORMACIÓN DE AFANAS SANLÚCAR, CHIPIONA, ROTA Y TREBUJENA 

O C T U B R E  2 0 2 2  N Ú M E R O  0 1 3

El CEE Virgen del Pilar comienza la

nueva edición tras resultar ganador del

concurso `Ponte en Marcha´, con la

consecución de ocho nuevos triciclos

para continuar trabajando la modalidad

sostenible desde otra dimensión. Por

otro lado, este curso escolar se adhiere al

programa ipasen de la Consejería de

Educación, creando un canal directo de

comunicación con las familias. 

Además, este centro inclusivo también

estrena para el curso escolar la

certificación ISO de calidad. 



AYUNTAMIENTO Y AFANAS RENUEVAN UN AÑO MÁS SU

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

NOTIcias

 Se trata de un cuerdo que conlleva una

aportación por parte de la administración

local para mantenimiento y actividades,

contribuyendo a que Afanas pueda seguir

desarrollando sus fines. Gracias a este

apoyo se pueden llevar a cabo durante el

próximo año diferentes labores de apoyo

en fisioterapia, logopedia, o asistencia

directa a usuarios y usuarias en otras

materias que no están subvencionadas

por la administración.

En ato de la firma estuvieron presentes,

además de otros miembros de la

directiva de Afanas, integrantes del

Grupo de Autogestores “La Gran Ilusión”. 

Son un grupo de usuarios y usuarias que

participan en una experiencia en la que

persiguen alcanzar mayor autonomía

personal y social, Los Autogestores

trasladaron al alcalde sus próximos

proyectos, relacionados con la vida en

comunidad y en la independencia del

grupo, pilares de Plena Inclusión, para lo

que solicitaron su colaboración.

El alcalde, Víctor Mora, también expresó

la importante labor de Afanas SCRT,

entidad que, segura el alcalde, “llega

donde la administración no lo hace”,

destacando que ese trabajo “hace que

una ciudad se sienta orgullosa”. 



PRIMER CONCURSO DE

CORTOS `CAPACINEDAD´

 

Ha sido presentado por el delegado de

Fiestas, Manuel Lobato, y Antonio Gerena,

en representación de Afanas. Se trata de

un certamen cuyo tema versará sobre las

personas con discapacidad intelectual y

podrán presentarse trabajos tanto de

ficción como de animación.

Los cortometrajes presentados podrán

estar grabados con cualquier dispositivo

de grabación: cámara de teléfono móvil,

cámara fotográfica digital, cámara de

acción, tablet, videocámara etc., pudiendo

luego, si se desea, editarse con

herramientas externas

 Cada concursante puede presentar un

máximo de 3 cortos. El tema del corto será

sobre las personas con discapacidad

intelectual y podrán presentarse trabajos

tanto de ficción como de animación.

Se establecen los siguientes premios:

 Premio de 1.000 euros al mejor corto

presentado por jóvenes de entre 18 y 30

años de edad cumplidos a 31 de diciembre

de 2022.

 Premio de 500 euros al mejor corto

presentado por jóvenes entre 12 y 17 años

de edad cumplidos a 31 de diciembre de

2022.

 Premio Especial de 500 euros, al mejor

corto presentado y que tengan mejores

efectos visuales y/o sonoros.

A M P L Í A  I N F O R M A C I Ó N



CLAUSURADA III EDICIÓN DE CHIPI-CLICK DE

PLAYMOBIL CON UN RÉCORD DE ASISTENCIA

 

Desde la entidad se quiere poner en valor

el éxito cosechado en esta última edición,

registrando más de 6.000 visitas entre

foráneos y residentes. Además, la

exposición ha pasado a convertirse en un

punto de referencia en la localidad, siendo

un lugar donde los visitantes

aprovechaban para preguntar por puntos

de interés en Chipiona, así como

pormenores gastronómicos y culturales. 

 Aprovechando la clausura se hizo el

sorteo del lote de Playmobil, cuya

ganadora fue Miriam, residente en Parada

(Sevilla). 

El éxito de esta edición se debe, además,

al as características de los dioramas,

siendo fieles al lugar donde se exponían.

Los dioramas más representativos eran los

que reflejaban la belleza de Chipiona; uno

de ellos con la Playa de Regla.

El otro, representando el famoso carnaval

de la localidad, con especial atención al

pregón de este año, incluyendo hadas,

nomos y detalles de este pregón. Además,

acudió a visitar el citado diorama el

pregonero del Carnaval 2022, Francisco

Javier Fuentes Romero "Kiski. Otro de los

reclamos de esta edición ha sido el traje

de Rocío Jurado portado por la misma en

un concierto de 1997, el cual, ha estado

expuesto hasta la apertura del museo

chipionero. 

Por último, desde Afanas se quiere

mostrar el agradecimiento al Club

baloncesto Chipiona, cuya colaboración

indispensable. También se quiere hacer

una mención especial a todos los usuarios,

usuarias, profesionales, y socios y socias

que han acudido, apoyando esta nueva

iniciativa con carácter benéfico. 



VISITA CULTURAL SEMANAL

DEL CENTRO OCUPACIONAL 

 PARA CONOCER SANLÚCAR Y

SUS MONUMENTOS 
 

ESPERADA NOCHE DE

CARNAVAL EN EL

COSO DE EL PINO

EL MES, EN IMÁGENES

USUARIOS Y USUARIAS DEL

CENTRO OCUPACIONAL

DISFURTARON DE VACACIONES

EN BENALMÁDENA

LA PISCINA DE SAN GONZALO,

UN DESAHOGO PARA UN

VERANO DE ALTAS

TEMPERATURAS 
 



YA SE PREPARAN LAS FLORES DE PASCUA PARA NAVIDAD

EL MES, EN IMÁGENES

E s t a  i n i c i a t i v a  d e l  C e n t r o  O c u p a c i o n a l  l a  J a r a  p o d r á
a d q u i r i r s e ,  c o m o  e l  p a s a d o  a ñ o ,  e n  t i e n d a s  I n c l u y e  y  e n
l o s  p u e s t o s  q u e  s e  u b i q u e n

PLENA INCLUSIÓN CELEBRA LA APERTURA DE CURSO EN

SANLÚCAR
E n  l a  r e u n i ó n  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  u n a  t r e i n t e n a  d e
i n t e g r a n t e s  d e  l a  d i r e c t i v a ,  a s í  c o m o  e l  a l c a l d e  d e
S a n l ú c a r

Víctor Mora dio la bienvenida a

integrantes de Plena Inclusión, con su

presidenta Carmen Laucirica, a la

cabeza. Destacó la labor que realiza, ya

que con su esfuerzo transmiten a las

administraciones las necesidades de

las personas con discapacidad y llegan

donde ellas no lo hacen.  

 Además de la aprobación de las líneas

generales de actuación para el

presente curso, la junta directiva

acordó nombra al actual presidente de

Afanas, Antonio Fernández Brioso,

como secretario de Plena Inclusión

España.



EL MES, EN IMÁGENES

GYMKANA CONOCIENDO EL BARRIO ALTO DE SANLÚCAR

DENTRO DEL PROGRAMA ERACIS

USURARIOS Y USUARIAS ANIMABAN EN LA SALIDA DE LA XVI

ETAPA DE LA VUELTA ESPAÑA DE CICLISMO



EL MES, EN IMÁGENES
HOMENAJE A NUESTRAS MUJERES DISPUESTAS A TODO



 

E L  B O L E T Í N  I N C L U S I V O .  A F A N A S  S A N L Ú C A R ,  R O T A  ,  C H I P I O N A  Y  T R E B U J E N A  

Antonio Maceas Atienza
Profesor de Carpintería
CEE Virgen del Pilar
Antonio Maceas es, probablemente, el

profesor más longevo que tiene la familia

de Afanas, pero, sin embargo, él no se ve

así. Antonio no se ve a sí mismo como un

profesor “yo soy un amigo, y los usuarios

no son mis alumnos, sino mis amigos, aquí

somos todos una familia, de hecho, yo soy

el abuelo, que así me llaman ya hasta los

familiares”. 

Todo comenzó hace ya 40 años, cuando

Antonio no era más que un joven de 23

con un título de Maestro de Taller. Ahora,

cuatro décadas después y a curso y medio

de su jubilación, Antonio asegura que es la

persona más afortunada del mundo, quien

un día, gracias a Afanas, ganó la lotería. 

Él empezó su andadura en el centro

ocupacional, donde solo estaban el

director y dos profesores “cuidábamos las

gallinas, por lo que no teníamos vida, eso

era así. Las gallinas no entendían de

sábados o domingo y lo mismo estabas un

sábado en la playa y te ibas para recoger

huevos y darles pienso”. 

Siguió pasando el tiempo, pero, eso sí, “mi vida

prácticamente entre Afanas y mi casa”. Cuando le

preguntamos la cronología de todo esto a Antonio,

nos explica que “nos dimos cuenta que los usuarios

salían del colegio con 16 años y entraban en el

centro ocupacional a los 21, detectamos que en

todos esos años, nadie se implicaba con ellos, por

eso creamos la Formación Profesional Adaptada, lo

que ahora se llama Programa de Transición a la

Vida Adulta (PTVAL).

En la actualidad, el programa se compone de

cuatro talleres, uno de ellos el que Antonio

imparte, y ahora se ubica en el Centro de

Educación Virgen del Pilar “fuimos trabajando

poco a poco, compramos el terrenillo de al lado y,

junto a los usuarios, construimos una cerca, el

crecimiento siempre fue en familia”. 

entrevista

 “YO SOY UN AMIGO, Y LOS
USUARIOS NO SON MIS

ALUMNOS, SINO MIS
AMIGOS, AQUÍ SOMOS
TODOS UNA FAMILIA "



Poco a poco fue creciendo, explica Antonio “como

cuando empiezas a hacer una casa con mucha ilusión,

así empecé yo con Afanas”. Y es que, según nos

explica, para él no ha pasado el tiempo “estos 40 años

se me han ido volando, para mí no ha sido un trabajo,

es que esta es mi casa, mi familia y, como digo, los

usuarios mis amigos”. De esta forma, Antonio recuerda

entre lágrimas este paso del tiempo “hay muchos

momentos buenos, pero, por desgracia, en estos años

también hemos perdido personas”. También asegura

que, aunque sea el mejor trabajo del mundo, “hay

momentos muy agridulces, cuando los alumnos, que

son hombres ya, terminan el programa, para mí esos

abrazos son muy difíciles”. 

“Después de 40 años pasan muchos usuarios a

quienes se les coge muchísimo cariño, es el mejor

trabajo que he conocido, y mira que he tenido

trabajos antes. Me ha llenado el corazón”.

Por otro lado, Antonio también tiene palabras de

ilusión para sus compañeros de esta familia “he tenido

la suerte de estar con un equipo maravilloso, lo que lo

hace todo más fácil”. También ha conocido

prácticamente a todos los presidentes de Afanas

“grandes personas que han ido aportando siempre su

granito de arena”. 

Para él los talleres son lo mejor que le ha

pasado en la vida “enseñarles una salida

laboral, y mandarles a ellos las tareas que,

según sus capacidades, le vengan mejor y más

le gusten. Y que estén contentos. Yo soy el

primero que trabaja y ellos me ayudan, tú

tienes que ser el primero que vean hacerlo

para que se impliquen. También te digo que

cada noche me acuesto pensando en la

actividad de mañana, siempre hay que ver qué

mandarles que les guste y que les ponga

contentos, que eso es lo más importante,

porque si te ven aburrido o no les hace felices,

no van a querer ir al colegio”. Y, es que,

Antonio, es más que un docente, es más que

un abuelo para Afanas. 

De cara al futuro augura muchos proyectos

para Afanas, pero sabe que él va a formar parte

porque no piensa desligarse. “Para mí esto ha

sido lo más grande de mi vida, Cuando tuve a

mi hijo han llegado a venir usuarios a mi casa

con un regalo debajo del brazo, y eso no tiene

precio”. Ahora trabaja en la elaboración de un

escenario “poco a poco lo haremos los usuarios

y yo, y te aseguro que a ese les va a hacer

mucha más ilusión subirse”. 



MANTENGAMOS
EL CONTACTO

 

Síguenos en
redes sociales

Puedes estar al día de todos nuestros proyectos y
conocer nuestras noticias a través de varios canales

de comunicación 

Accede a
nuestra web

Afanas Sanlúcar, Rota, Chipiona 
y Trebujena

@afanasscrt

Afanasscrt

(Escanea este código con 
la cámara de tu móvil)

856 62 01 13



LOS PROTAGONISTAS
DEL MES

E L  B O L E T Í N  I N C L U S I V O  O C T U B R E  D E  2 0 2 2

UN AÑO MÁS, USUARIOS Y USUARIAS CONFECCIONAN LA
ALFOMBRA PARA LA PATRONA NTRA. SRA. DE LA
CARIDAD


