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El Distrito celebra la VIII Fiesta de la
Cosecha en el Parque Miraflores
La fiesta contará con música en directo, talleres
y concursos para todos los que acudan
El viernes 30 de junio, la
Asociación de Usuarios del Ceam
organiza, junto con la Comunidad
General de Pino Montano y la
colaboración del Distrito Norte la
VIII Fiesta de la Cosecha del
Programa Huertos de Ocio,
Familiares y Sociales.
El evento se llevará a cabo en las
instalaciones del Centro de
Educación Ambiental Miraflores
(Antiguas Huertas del Hospital
Psiquiátrico).
Así, las actividades que se
realizarán comenzarán a las 20:00

horas y se basarán en actuaciones
en directo, concursos de mejores
parcelas, presentación de
productos, realización de talleres y
un mercadillo con productos
artesanos.
Además, para que sea una fiesta
redonda, también habrá una barra
donde disfrutar de tapas con
productos de las huertas a precios
populares.
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El Distrito participa en el programa de
la Fundación Diagrama
El programa se llevará a cabo del 18 de septiembre al
22 de diciembre
La Comunidad General de
Propietarios y Residentes de Pino
Montano en colaboración con el
Área de Bienestar Social y Empleo
del Ayuntamiento de Sevilla,
participa en el programa que
desarrollará la Fundación
Diagrama en coordinación con los
Servicios Sociales de la Zona de
San Jerónimo para la impartición
del curso de Reparación de
Bicicletas y Servicios de
Orientación, Formación y
Inserción Laboral.

De este modo, el programa será
impartido en las instalaciones de la
sede de la Comunidad General y está
dirigido a jóvenes de 16 a 21 años
que se encuentren empadronados en
la zona del centro de Servicios
Sociales de San Jerónimo (San
Jerónimo, La Bachillera y Pino
Montano).
Las solicitudes pueden descargarse
en la web de la comunidad y se
entregarán tanto en el Centro Cívico
Antonio Brioso como en la
Comunidad de Vecinos.
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La Sala Atín Aya albergará la exposición
“Ocaña, la pintura travestida”
La exposición estará disponible para todos los
visitantes hasta el próximo 1 de octubre
La Sala Atín Aya acogerá hasta el
1 de octubre la exposición
`Ocaña, la pintura travestida´, una
muestra antológica organizada
por el Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla-ICAS y
comisariada por Joaquín Recio y
José Naranjo Ferrari recuperando
así la obra desarrollada en los
últimos años de vida del artista de
José Pérez Ocaña (1947-1983).
Así, entre las obras expuestas
destaca ‘Mi Velatorio’ o
‘Premonición’ (1982), una obra de

gran formato nunca vista en la
ciudad de Sevilla, recientemente
restaurada por la Diputación de
Córdoba, en la que Ocaña se ve en
su velatorio junto a amigos como
Alejandro, Nazario o Fernando
Roldán.
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Palacio de Marqueses de la Algaba acoge
de nuevo las ‘Noches de Verano en Palacio’
Las actuaciones se llevarán a cabo hasta el día
24 de septiembre
El Palacio de los Marqueses de la
Algaba acoge desde el viernes el
ciclo de música y teatro ‘Noches
de Verano en Palacio’, cuyas
representaciones serán hasta el
viernes 24 de septiembre. En
concreto, serán 39 funciones de 24
compañías de teatro y música
frente a los 13 que se llevaron a
cabo en 2016.
De este modo, Para que todos los
sevillanos y sevillanas, de cualquier
punto de la ciudad, puedan asistir
a estas funciones, se pondrán

entradas a disposición de las
entidades y vecinos que así lo
acrediten. 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.
Las funciones se celebrarán del
30 de junio al 24 de septiembre a
las diez de la noche.
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El Real Alcázar programa actividades
educativas dirigidas al público infantil
Se llevarán a cabo las mañanas de julio, agosto
y hasta el 8 de septiembre
El Real Alcázar de Sevilla ha
programado un conjunto de
actividades didácticas para niños
y niñas durante las mañanas de
julio, agosto y principios de
septiembre con el objetivo de
seguir acercando el monumento,
catalogado como Patrimonio
Mundial, a los sevillanos desde las
edades más tempranas.
Así, por segundo año consecutivo
se realizará el programa infantil ‘El
Real Alcázar, mi palacio de
verano’, que prevé beneficiar a
unos 600

pequeños de entre 6 y 12 años (100
más que en la edición de 2016),
cuyos padres podrán dejarlos en el
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
educativas y culturales acometidas
en este monumento para los niños
en diversas épocas del año
complementarias a las visitas
escolares, ‘El Real Alcázar, mi
palacio

de verano’ es un programa con
las plazas limitadas. El proceso
para la inscripción y reserva de
plaza puede realizarse
íntegramente a través de la web
oficial del Alcázar, plazo que se
abrió el pasado viernes a las
09.00 horas.
El programa se realizará de lunes
a viernes en horario de mañana
durante los meses de julio (desde

el día 3, lunes) y agosto y del 1 al
8 de septiembre, exceptuando
las jornadas festivas oficiales. A
primera hora de la mañana, se
acometerán actividades
educativas y de ocio en los
jardines del Real Alcázar de
Sevilla, y conforme aprieten las
temperaturas se compaginarán
las visitas a los palacios, talleres
y otras tareas en el aula
didáctica.
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El Ayuntamiento pone en marcha las
escuelas de verano a través de los
distritos
Las plazas se han distribuido en turnos desde
junio hasta el inicio del curso escolar
El Ayuntamiento de Sevilla pone
en marcha esta semana a través
de los distritos las escuelas de
verano, entre la que se encuentra
la del Distrito Norte.
Así, estas escuelas tienen el
objetivo de contribuir a la
conciliación familiar durante las
vacaciones escolares y ofreciendo
a los niños y niñas actividades
socioculturales.
De esta manera, la escuela de
verano del Distrito Norte, que

ha arrancado esta semana, ha
ofertado 200 plazas en cada uno de
los seis turnos establecidos hasta el
8 de septiembre. Este servicio se
desarrolla en cuatro zonas del
Distrito Norte: Pino Montano –CEIP
Adriano–, San Diego, –CEIP Juan de
Mairena–, San Jerónimo, –Centro
Cívico Antonio Brioso– y Valdezorras
–Safa Patronato Vereda–. El horario
de funcionamiento es de 7.30 a
15.30 horas de lunes a viernes no
festivos, con flexibilidad horaria en la

entrada y en la salida.
Tanto la citada anteriormente
como todas aquellas que se
celebran en el resto de distritos,
están dirigidas a niños y niñas
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 que
los niños y niñas estén
empadronados en el
correspondiente distrito o que
sus padres o tutores tengan en él
su domicilio laboral.
Asimismo, se tiene en cuenta
que ambos cónyuges, parejas de
hecho o el responsable del
menor

en el caso de familias
monoparentales que trabajen, se
encuentren en situación de
desempleo o que uno de ellos
tenga una discapacidad igual o
superior al 50 por ciento.
En todos los casos se ha
realizado sorteo para dirimir los
empates que se hayan
producido.
En todas las escuelas se
desarrollan actividades lúdicas,
culturales, recreativas o
deportivas, especialmente de
carácter acuático.
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Agenda
“Ocaña, la pintura
travestida”
Del 28/06/2017 al 01/10/2017
La Sala Atín Aya acogerá la
exposición ‘Ocaña, la pintura
travestida’ que recupera los
últimos años de vida del artista
de José Pérez Ocaña.

●

Dónde: Sala Atín Aya

‘Noches de Verano
en Palacio’
Del 30/06/2017 al 24/09/2017
Con este ciclo se podrá
disfrutar de multitud de
representaciones musicales y
teatrales.

●

Dónde: Palacio de los
Marqueses de la Algaba

●

Hora: 22:00 horas
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Agenda
Sesión plenaria del
Consejo Municipal
de Personas
Mayores de Sevilla
28/06/2017

●

●

Dónde: Centro Cívico Los
Carteros
Hora: De 09:00 a 13:00 horas

Cine de verano ‘21
Grados’ 2017
Del 20/06/2017 al 10/08/2017
●
●

Dónde: Cicus
Hora: 22:30 horas
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