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Noticias

Nuevo parque infantil en la Alfalfa
adaptado para niños con discapacidad
El nuevo parque infantil contará con juegos para
niños con discapacidad física, psíquica o sensorial
El Ayuntamiento de Sevilla en
coordinación con el Distrito Casco
Antiguo, ha instalado un nuevo
parque infantil en la Plaza de la
Alfalfa que cuenta con el 70 por
ciento de sus juegos adaptados
para niños con discapacidad
física, psíquica o sensorial
Así, el nuevo parque tiene una
superficie de 150 metros
cuadrados, ocupando el suelo
amortiguador frente a caídas unos
100 metros cuadrados. El área se
divide en dos zonas, indicadas
para niños y niñas desde 2 hasta
12 años de edad, combinando

juegos adaptados con otros que no
lo son.
El parque se compone de varios
juegos infantiles que cuentan con
paneles lúdicos de juegos
figurativos accesibles a nivel de
suelo y por tanto desde silla de
ruedas. Entre estos paneles existen
actividades de psicomotricidad,
sensoriales, etc. Además, dispone
de un tobogán de ancho especial y
con escalera accesible y
barandillas laterales ciegas con
agarraderas.
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El CEIP Sor Ángela de la Cruz tendrá el
primer itinerario escolar peatonal y
ciclista
El proyecto tiene la estrategia de promoción del
uso de la bici y rutas peatonales a los colegios
El CEIP Sor Ángela de la Cruz ha
finalizado el primer proyecto de
reforma de acceso a un centro
educativo con el objetivo de
garantizar la accesibilidad y un
itinerario peatonal y ciclista
seguro. El diseño, que ha
permitido la ampliación del
acerado y que cuenta con
distintos colores en el suelo y en
los separadores, se ha realizado
en colaboración con la
comunidad educativa del colegio.
Así, los alumnos del CEIP Sor
Ángela además han participado
en los dos programas educativos

puestos en marcha por la
Delegación de Participación
Ciudadana, Educación y Edificios
Municipales para fomentar la
movilidad ciclista y el acceso
peatonal entre los menores. El
colegio ha sido de esta forma uno
de los tres que han participado en
el programa Camino escolar,
Camino Seguro con sesiones
formativas y un trabajo con la
comunidad educativa que se ha
llegado a más de 120 menores
además de a la dirección y
profesorado del colegio.
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Más 300 desempleados de varios
Distritos se beneficiarán del Plan Integra

Un total de 117 árboles nuevos en el
Distrito con la campaña de plantaciones

El Plan de Empleo será desarrollado por la
Fundación Doña María

Las 7 primeras plantaciones serán en la Plaza
de San Lorenzo

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, ha
aprobado hoy siete proyectos de
empleo que se desarrollarán en
distintos distritos de la ciudad.
En concreto, el Distrito Casco
Antiguo será desarrollado por la
Fundación Doña María, que
también llevará cabo el plan en
los Distritos de Triana-Los
Remedios y Bellavista - La
Palmera y tendrá como objetivo
la contratación de 300 personas
en situación de desempleo del
Distrito.
Así, esta segunda edición del
Programa Integra tiene como
población objetivo a personas

El Ayuntamiento de Sevilla
continúa con la campaña de
plantaciones de árboles en
alcorques vacíos en el viario
público y los parques de la
ciudad, que se inició a mediados
de noviembre pasado y que
tiene como previsión alcanzar
los mil ejemplares repartidos por
todos los distritos.
La Plaza de San Lorenzo ha sido
la primera ubicación del Distrito
donde se ha llevado a cabo la
plantación. En concreto, en esta
céntrica plaza han sido
plantados 7 ejemplares de la
especie firmiana de los 117 los
nuevos árboles que se
plantarán.

desempleadas empadronadas
en Sevilla, en búsqueda activa
de empleo que, por diversas
circunstancias económicas,
sociales y personales presenten
mayor vulnerabilidad social,
pertenecientes a colectivos
especialmente vulnerables.
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Presentación cartel Semana Santa 2018
Presentación del cartel de la Semana Santa de 2018 del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
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Visitas a la
Casa de Murillo

Exposición
‘Paisajes’

Enero, Febrero y Marzo de
2018

Del 15 al 16 de enero de 2018

Horarios
De 09:30 A 14:30 horas de
lunes a viernes y de 17:00 A
19:00 de lunes a jueves.
Días y horarios de visitas
ENERO 2018:
Miércoles 31 a las 10:15 horas
FEBRERO 2018:
Martes 6, A LAS 16:15 horas,
viernes 9, a las 10:15 horas 21, a
las 16:15 horas

Exposición de pintura sobre
paisajes con el uso de
diferentes técnicas.
Lugar: Centro Cívico Las
Sirenas,
Hora: De Lunes a Viernes de
10:00 a 14:00 horas y de 17:00
a 21:00 horas / Sábados de
10:00 a 14:00 horas.
Entrada gratuita

MARZO 2018:
Martes 6, a las 10:15 horas.
miércoles 7, a las 16:15 horas
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Exposición
‘Reflejos de
Murillo’

Miércoles 17 de enero:
A las 10:30 horas y por la tarde
a las 17:00 horas

Concierto de
Temporada - La
Música de Valencia

24 de enero: 20:30 horas en el
Círculo Mercantil

Martes 23 de enero:
A las 10:30 horas y por la tarde
a las 17:00 horas

25 de enero: 20:30 horas en el
Hogar Virgen de los Reyes

‘El Cíclope y
otras rarezas
del amor’

Concierto de
Santo Tomás

Teatro Lope de Vega
Del 23 al 25 de enero en funciones
a las 20:30 horas.

Iglesia de la Anunciación, C/
Laraña
26 de enero a las 20:00 horas
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