
 
SOLIDARIDAD 
“Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones 

comprometidas o difíciles.”  

Boletín informativo del invierno de 2021. 
 
Actividades de voluntariado realizadas por la asociación Nueva Acrópolis de 
enero a marzo de 2021.  
 
VOLUNTARIADO HUMANITARIO Y SOCIAL. 

Meriendas solidarias. Activo desde 2016. Consiste en 
proporcionar meriendas (bocadillo de embutido más pieza 
de fruta) a varias familias del barrio de la Merced.  
Se han realizado 741 meriendas.  
Programa “ayudARTE”. Activo desde 2020. Se 
proporciona ayuda económica y material, procedente de 
donaciones, a profesionales de la escena especialmente 
sacudidos por la pandemia, con la colaboración de diez 
colectivos. 
Se han realizado 24 aportaciones económicas y otras tantas 
de alimentos.  
Apoyo en el comedor 

social de Las Bernardas. Activo desde 
marzo de 2021. Se ayuda a Cáritas en la 
gestión de las cenas de los domingos en 
este comedor. 
Se ha ayudado en la entrega de 145 cenas.  
Apoyo a la asociación “Entorno Mujer”. 
Activo desde 2009. Se proporciona ayuda logística para que esta asociación 
pueda gestionar la comida que reciben del Banco de Alimentos. 
Se han gestionado unos 3400 kilos de alimentos en quince ocasiones.  
Escuela del Deporte con Corazón. Activa desde 2016. Promueve la práctica del 
deporte como fuente de valores y de hábitos saludables, con 50 practicantes.  



Las restricciones de la pandemia sólo han hecho posible 11 entrenamientos de 
voleibol y pádel.  
Mercadillo Solidario. Activo desde 2016. Con el fin de obtener recursos 
económicos, se mantiene un mercadillo en nuestra sede que se abastece de 
donaciones particulares. 

 
VOLUNTARIADO CULTURAL. 
Proyecto “Mirando por Jaén”. Activo desde 2004, con el objetivo de promover 
el conocimiento del patrimonio histórico-artístico de Jaén. 
Se han realizado dos visitas guiadas con 37 asistentes. 
Escuela de Filosofía a la manera clásica. Activo desde 1976. Tiene como 
objetivo la promoción de valores desde la enseñanza filosófica.  
Se han llevado a cabo 70 acciones de formación filosófica. 
Activismo filosófico. Activo desde 1976. Consiste en llevar a cabo actividades 
culturales que inviten al conocimiento y reflexión. 
Se han realizado 4 charlas online que han llegado a 568 personas. 
 
Toda esta actividad ha sido llevada a cabo por 35 voluntarios/as. 
En total, el 52’3% de nuestro gasto se ha empleado en estas actuaciones. 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos cuantos nos apoyan con su 
actividad y sus donaciones. 
 
Si quieres participar o más información de nuestra actividad ponte en contacto 
con nosotros. 
 

Asociación Nueva Acrópolis. 
Calle Obispo González 11 bajo. 

23002 JAÉN. 
Página de Facebook: Nueva Acrópolis Jaén 

www.nueva-acropolis.es/jaen 
617431070 o jaen@nueva-acropolis.es 


