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Noticias
Escuela de Verano en Los Remedios
para poder conciliar trabajo y familia

El servicio comienza a
principios de julio y las plazas
se distribuyen en turnos que
van desde junio hasta el
inicio del próximo curso
escolar; en algunas de estas
escuelas se ofrecen también
los servicios de aula matinal y
de mediodía.
Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento de Sevilla
pretende potenciar la
conciliación familiar y laboral
durante las vacaciones
escolares, ofreciendo a los
niños numerosas actividades
socioculturales. La Escuela
de Verano del distrito Los
Remedios dispone de 150
plazas, distribuidas en tres
turnos, y se celebra en el

Los Remedios

Centro Cívico Tejar del Mellizo,
entre los días 3 de julio y 4 de
agosto, de 9.00 a 14.00 horas.
Las escuelas están dirigidas a
niños con edades
correspondientes a los ciclos
educativos de Infantil y
Primaria. En todos los casos se
pueden solicitar varios turnos;
aunque en algunos distritos se
reservan plazas para menores
derivados de las Unidades de
Trabajo Social (UTS, los
criterios de asignación se
basan, en términos generales,
en cuestiones relativas al
empadronamiento de los niños
y al lugar de trabajo de sus
padres o tutores.
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Aprobados 139 proyectos de ayudas
dentro del programa Sevilla Solidaria

Estas ayudas para proyectos
presentados por entidades
sin ánimo de lucro,
vinculados a la atención a
personas en situación o
riesgo de exclusión social y
complementarios a los
realizados por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento,
se cobrarán íntegramente al
concederse. Existen líneas de
trabajo específicas en el
ámbito de cada uno de los 15
centros de Servicios Sociales
municipales. El importe
aumenta un 15,5% con
respecto a la convocatoria de
2016 y los proyectos abarcan
todos los distritos de la
ciudad para atender

una amplísima variedad de
problemáticas sociales. La
Junta de Gobierno Local ha
aprobado hoy definitivamente
115 proyectos dentro de la
convocatoria de subvenciones
Sevilla Solidaria 2017 para
programas de acción social
acometidos por entidades
privadas sin ánimo de lucro con
un importe global de 1.182
millones de euros, al tiempo
que provisionalmente se han
estimado otros 24 que suman
82.203 euros. La cuantía de las
ayudas implica un aumento del
15.5 por ciento con respecto a
la convocatoria de 2016, y por
segunda vez son otorgadas en
régimen de concurrencia

Los Remedios
competitiva para proyectos
complementarios de los que
ejecutan los propios Servicios
Sociales municipales, que se
realicen a lo largo de este año –
desde el 1 de enero– y que
estén relacionados con la
atención a personas en
situación o riesgo de exclusión
social. Es amplia la
problemática que cabe afrontar
desde los proyectos que se
presenten, desde el
acompañamiento social hasta
intervención grupal psicosocial
con menores y adolescentes,
pasando por adquisición de
habilidades sociales de cara al
mercado de trabajo, la
prevención contra el
absentismo escolar, apoyo
escolar, tiempo libre y ocio con
menores, orientación familiar,
autoestima, envejecimiento
activo, Banco del Tiempo,
respaldo al voluntariado

con personas mayores,
intervención educativa en el
ámbito familiar con los
menores, atención a quienes
padecen enfermedades raras,
inserción social de personas
reclusas, atención al inmigrante
o intervención social a través
del deporte. Se presentaron a
la convocatoria más de 300
proyectos.
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La Academia de Estudios
Orquestales ofrece un concierto en la
Sala Turina
Este concierto, que se
celebrará en la Sala Turina,
tendrá un componente social
destacado, ya que la
Fundación Barenboim-Said
apoya la campaña de la
Agencia de Naciones Unidas
para los refugiados de
Palestina en Oriente Próximo
cuando se cumplen 50 años
de la ocupación de los
Territorios Palestinos,
donando a esta institución la
recaudación íntegra de este
concierto. Las entradas para
este concierto benéfico ya
están a la venta a través de la
web: http://icas.sevilla.org
a un precio único de 10 €.
Los menores de 25 años
tendrán

Los Remedios

un descuento del 50% en el
precio de la entrada. Los
asientos no están numerados.
Este concierto cuenta con la
colaboración del Instituto de la
Cultura y las Artes (ICAS)
Ayuntamiento de Sevilla.
Además del alumnado de la
Academia de Estudios
Orquestales han sido invitados
a participar en este concierto
músicos de la Orquesta Joven
de Andalucía y del
Conservatorio Superior de
Música Manuel Castillo de
Sevilla. Para estos jóvenes
intérpretes este concierto
supone una destacada
oportunidad de adquirir
experiencia sobre el escenario.
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‘El Real Alcázar, mi palacio de
verano’, cuando la cultura es un
juego de niños
El Real Alcázar programa
para las mañanas de julio,
agosto y hasta el 8 de
septiembre actividades
educativas y de difusión
histórica del monumento
dirigidas al público infantil.
Por segundo año consecutivo
se pondrá en marcha el
programa ‘El Real Alcázar, mi
palacio de verano’, que prevé
beneficiar a unos 600
pequeños de entre 6 y 12
años, cuyos padres podrán
llevarlos al recinto palaciego
entre las 9.00 y 14.00 horas
y, opcionalmente, con aula
matinal, desde las 8.00 hasta
las 9.00 horas y desde las
14.00 hasta las 15.00 horas.
Como todas las actividades
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educativas y culturales
dirigidas a los niños en diversas
épocas del año, ‘El Real
Alcázar, mi palacio de verano’
es un programa con plazas
limitadas. El proceso para la
inscripción y reserva se
realizará íntegramente a través
de la web
http://www.alcazarsevilla.org
a partir de las 9 de la mañana
del día 23 de junio. La
adjudicación será por riguroso
orden de llegada hasta
completar el cupo previsto, que
se fija en 30 participantes. La
organización aconseja que los
niños acudan con alguna
prenda que les cubra la
cabeza, así como con protector
solar.
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El Palacio Marqueses de La Algaba
presenta su programación de Verano

A partir de este viernes 30 de
junio, el Palacio de los
Marqueses de la Algaba
presenta el ciclo de música y
teatro ‘Noches de Verano en
Palacio’, cuyos espectáculos
se mantendrán hasta el
viernes 24 de septiembre.
Serán, por tanto, 39
funciones, que permitirán
ofrecer más de 8.000
entradas a lo largo de todo el
verano. Para que todos los
sevillanos puedan asistir a
estas funciones, las entradas
estarán a disposición de las
entidades y vecinos
(pertenecientes a cualquier
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distrito) que así lo soliciten. A
partir del miércoles de la misma
semana de la actuación se
dejará un cupo sin especificar
de aquellas entradas que no se
hayan reservado por parte de
los distritos. Las reservas se
podrán realizar a través del
número de teléfono 955 47 20
97. Desde el Ayuntamiento se
ha apostado un año más por
compañías y artistas
andaluces. Habrá conciertos de
rock, jazz, flamenco o música
brasileña, además de una
nutrida muestra de teatro.
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Agenda
Gimnasia de
mantenimiento

Los Remedios

Taller de
Pilates

Organiza: Asociación
Alejandría

Organiza: Asociación
Alejandría

Fecha: 19 al 28 de junio

Fecha: 19 al 28 de junio

Horario: Lunes y miércoles,
de 9.30 a 10.30 horas

Horario: Lunes y miércoles,
de 11.00 a 12.00 horas

Lugar: Centro Cívico Tejar
del Mellizo

Lugar: Centro Cívico Tejar
del Mellizo

Asistencia: Personas
convocadas por la
organización

Asistencia: Personas
convocadas por la
organización
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