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Escuelas de Semana Santa y Feria
para menores de entre 4 y 12 años
El plazo de inscripción finaliza el 3 de abril
Un año más, el Distrito Sur
organiza sus Escuelas de
Semana Santa y Feria para
menores con edades
comprendidas entre 4 y 12
años y residencia habitual en
el distrito.
Los días de disfrute de esta
actividad serán el 10, 11 y 12
de abril, en Semana Santa, y
el 4 de mayo, en Feria, en
horario de 9:00 a 14:00 horas,
en los Centros Cívicos Torre
del Agua y El Esqueleto.
Cada uno de estos centros

acogerá a un máximo de 45
niños que se agruparán por
edades para facilitar el
desarrollo de las actividades
lúdicas previstas, tales como
talleres creativos, actividades
deportivas, juegos populares y
dinámicas para el fomento de
la educación en valores.
Habrá un monitor por cada 10
ó 12 niños.
El plazo de inscripción está
abierto hasta el 3 de abril,
debiendo presentar la
solicitud, junto con el D.N.I.
del

padre, madre o tutor legal y
una fotocopia de la tarjeta
sanitaria, en el departamento
de Talleres del Distrito Sur, sito
en la calle Jorge Guillén s/n,
los lunes y miércoles de 10:00
a 14:00 horas y los martes y
jueves de 17:30 a 19:30 horas.

Si las solicitudes superan el
número de plazas, se realizará
un sorteo el 4 de abril, con
una lista provisional de
admitidos y excluidos. En los
días posteriores, se informará
individualmente y de forma
telefónica a los admitidos.
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Jornada por las Mujeres en el
mercado del Tiro de Línea
Radio Abierta Sevilla, emisora del CEIP Andalucía
del Polígono Sur se trasladó al mercado
El pasado 28 de marzo el
Mercado de Abastos del Tiro
de Línea acogió la Jornada de
puertas abiertas Por las
Mujeres, en conmemoración
del día internacional de la
mujer. Por este motivo, Radio
Abierta Sevilla, la emisora del
CEIP Andalucía del Polígono
Sur, se trasladó al mercado
para emitir su programa
‘Mujeres por el Barrio’, en el

que intervino, entre otras
personas el delegado del
Distrito Sur, Joaquín Castillo.
También pasaron por los
micrófonos de Radio Abierta
Sevilla mujeres como Dolores
Escudero, presidenta de la
asociación ‘El Abrigo de la
Tercera Edad’, Mª Luisa Pérez,
presidenta de la asociación de
vecinos Santa Genoveva-Tiro
de Línea, y Esther Movilla,

Radio y grafiti en el Mercado del Tiro de Línea.

directora del Distrito Sur, así
como comerciantes y clientas
del Mercado del Tiro de Línea.
Además, durante la mañana,
las artistas Cristina Bendala y

Ana Langeheldt realizaron una
pintura/grafiti de temática
relacionada con el mercado y
la mujer en uno de los paños
de la fachada del mercado.
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Organizada por la Red de
Entidades para el Empleo y el
Desarrollo Socioeconómico
del Polígono Sur durante los
días 15 y 16 de marzo, la I
Feria de Empleo de Polígono
Sur dio a conocer los
dispositivos que existen en el
barrio para mejorar las
capacidades de las personas
que buscan trabajo y
acompañarlas en la búsqueda
de empleo. 'Competencias
profesionales para el empleo',
logró reunir a una veintena de
empresas de distintos
sectores en el centro social de
la Fundación Proyecto Don
Bosco donde se desarrollaron
mesas redondas y talleres a

Sur

Instituciones y entidades celebran la I
Feria por el Empleo del Polígono Sur
Durante las jornadas se ofrecieron, con mesas
redondas y talleres, claves para encontrar empleo

Mar González, comisionada para el Polígono Sur, atiende a los medios en la jornada inaugural

cargo tanto de personal
técnico de servicios públicos
como de empresarios
privados.
La inauguración de las
jornadas estuvo presidida por
la comisionada para el
Polígono Sur, Mar González,
acompañada por el delegado
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta
en Sevilla, Juan Borrego; la
directora general de Empleo y
Apoyo a la Economía e
Innovación Social María Paz
Lagares Gaitán; y por el
presidente de la
Confederación de
Empresarios de Sevilla, Miguel
Rus.
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Servicio de Mediación Vecinal para
evitar conflictos judiciales
Disponible en el distrito los martes de 17:00 a
20:00 horas
El Ayuntamiento de Sevilla
ofrece en todos los distritos
Servicio de Mediación Vecinal
para la resolución pacífica de
conflictos que puedan surgir
entre los vecinos, y tratar así
que desencadenen un
proceso judicial. Este Servicio
de Mediación Vecinal está
disponible en el Distrito Sur
los martes, de 17.00 a 20.00
horas.
Este proyecto, desarrollado
por la Delegación de

Participación Ciudadana, a
través de un contrato
adjudicado a la Asociación
para la Prevención y
Resolución de Conflictos
(APREYCO), ha atendido
desde su puesta en marcha a
153 personas, donde 149 han
sido servicios propios de
mediación y 4 tareas de
asesoramiento jurídico y legal.
El 47,05% de los casos
atendidos se han resuelto
satisfactoriamente.

A través de este servicio se
ofrece la posibilidad, tanto a
las personas individuales
como a los grupos vecinales,
de buscar soluciones positivas
y mejorar la convivencia
gracias a la orientación
profesional y a la impartición
de talleres formativos.
Los ciudadanos que quieran
recibir cualquier información
sobre este servicio sólo deben
ponerse en contacto a través
del teléfono 854 702 892, o
bien, enviando un correo a la
dirección:
mediacionvecinal@sevilla.org
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300 palabras bastan para ganar el
concurso de microrrelatos del distrito
El plazo de presentación finaliza el próximo 3
de abril a las 14:00 horas
Cualquier residente del
distrito, sin limite de edad,
podrá participar con un
único relato que no supere
las 300 palabras de
extensión en el II Concurso
de Microrrelatos que
organiza el Distrito Sur de
Sevilla, cuyo plazo de
presentación finaliza el 3 de
abril a las 14:00 horas.

Los microrrelatos, de
temática libre y escrito en
castellano, se presentarán
de manera presencial en las
dependencias de talleres
del Distrito Sur en formato
digital, mecanografiado o
escrito a mano, en un sobre
cerrado indicando el
nombre completo del autor,
la edad, teléfono y correo

electrónico de contacto. El
horario de entrega es lunes
y miércoles de 10:00 a
14:00 horas y martes y
jueves de 17:30 a 19:30.

Además, las obras se
podrán entregar
remitiéndolas al correo
electrónico:
talleres.sur@sevilla.org
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Pregón de
Semana Santa
-

Representación
Infantil
-

30/03/2017
Pregón de Semana Santa

01/04/2017
Emisión Audiovisual “Pero
no fue un sueño” y
Representación Infantil

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 18:00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.
Organiza: Asociación de
Mujeres Giralda.

Teatro ‘El estudio
de pintura de Don
Manuel’
06/04/2017
Representación teatral “El
estudio de pintura de Don
Manuel”

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 19:00 horas.

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 19:00 horas.

Entrada libre hasta
completar aforo.
Organiza: Hermandad del
Rocío de Sevilla Sur.
Actividad Benéfica.

Entrada libre hasta
completar aforo.
Organiza: Asociación de Arte,
Cultura y Teatro.

Carreras
Populares
23/04/2017
Carrera Popular Parque de
María Luisa
Hasta el miércoles 19 de abril
está abierto el plazo de
inscripción para participar en
la Carrera Popular del Parque
de María Luisa que
comprende las pruebas de 10
y 5 kilómetros, así como
carreras escolares (cadete a
prebenjamin).
Organiza: Instituto Municipal
de Deportes (IMD).
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