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Noticias
El cine de verano llega al Distrito
durante el mes de agosto
Se llevará a cabo en distintas zonas del distrito
cada miércoles y jueves a las 22:00 horas
El Distrito Norte ha incorporado a
su programa de actividades para
estas vacaciones el Cine de Verano
que se llevará a cabo en el mes de
agosto.
Asimismo, habrá seis proyecciones
repartidas en diferentes zonas del
Distrito para que todos los vecinos
puedan disfrutar del mejor cine en
familia.
Las películas se proyectarán
durante los miércoles y jueves del
mes de agosto a partir de las 22:00
horas con entrada gratuita.

Norte

Jueves 3 de agosto
Ice Age: El gran cataclismo
Plaza Ramón Rueda (Pino
Montano)

Miércoles 23 de agosto
Jurasic World
C/ Vereda de Poco Aceite
(Valdezorras)

Miércoles 9 de agosto
Los Minions
Parque del Campillo (San
Jerónimo).
Jueves 10 de agosto
El libro de la selva
Parque de Miraflores (Avda. Mujer
Trabajadora).
Miércoles 16 de agosto
Maléfica
Parque el Campillo

Jueves 17 de agosto
Star Wars: El despertar de la
fuerza
Plaza Ramón Rueda (Pino
Montano)
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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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Últimos días de presentación de solicitudes
para las subvenciones de ascensores

Noches en los Jardines del Real Alcázar
afronta su octava semana de conciertos

Las solicitudes pueden presentarse en la
Gerencia de Urbanismo o el registro general

Más de 16.000 personas ya han asistido a
Noches en los jardines del Real Alcázar

Las subvenciones para llevar a
cabo actuaciones de mejora en
cuanto a la accesibilidad y la
instalación de ascensores en
edificios residenciales de vivienda
colectiva con el objetivo de
resolver los graves problemas de
aislamiento que se dan en
muchos edificios de la ciudad,
convocadas por el Ayuntamiento
de Sevilla, llegan a su final.
De este modo, esta campaña que
acaba de publicarse, está dirigida
a las Comunidades de
Propietarios,

Noches en los Jardines del Real
Alcázar de Sevilla se adentra en
su octava semana de
conciertos, que se realizarán del
1 al 5 de agosto, de lunes a
sábado.
Las entradas se pueden adquirir
al precio de 6 euros, si se
compran en la taquilla del
Apeadero del Real Alcázar en
horario de 10 a 13 horas y de 19
a 20:30 horas, de lunes a viernes.
También se pueden comprar por
Internet al precio de 7 euros.

residentes en edificios con una altura
mínima de 'planta baja + tres' y en
las que, al menos, el 50% de sus
comuneros, acrediten ingresos
ponderados anuales, no superiores a
3 veces el IPREM.
Asimismo, el plazo de entrega de
solicitudes para obtener esta
subvención es de 30 días naturales,
desde el 6 de julio y podrá
entregarse en el registro de la
Gerencia de Urbanismo o registro
general del Ayuntamiento de Sevilla.
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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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Agenda
Visita a la playa de
La Barrosa
03/08/2017
●
●

Dónde: C/Cortijo de las
Casillas
Hora: De 9:00 a 21:30
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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