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Macarena

Noticias
Los pequeños del barrio pueden
participar en el Concurso de Poesía
Esta actividad se enmarca dentro de las
celebraciones del Distrito por el Día del Libro.
Con motivo de la celebración del
Día del Libro, el Distrito Macarena
ha organizado diversas
actividades, a través de las que
se rendirá homenaje a los autores
Gloria Fuertes y Gustavo Adolfo
Bécquer.
La primera de ellas se desarrolló
entre los días 18 y 20 de abril.
Talleres de manualidades,
lecturas colectivas de poesías de
la autora y cuentacuentos John
Ardila se desarrollaron en
rincones como Macarena-Tres
Huertas, CEIP Valdés Leal y
Parque de los Príncipes.

El homenaje a Gustavo Adolfo
Bécquer se celebra el día 21 de
abril en el Teatro Hogar Virgen de
los Reyes, con teatro y música.
Además, hasta el día 28 de abril,
todos los niños y adolescentes
del Distrito podrán participar en
un concurso de poesía.
Con esta iniciativa el Distrito
quiere conmemorar el centenario
del nacimiento de Gloria Fuertes,
así como potenciar la creatividad
infantil y juvenil entre sus vecinos.
Para poder participar sólo se
deben cumplir los siguientes
requisitos:

¿Qué hacer para participar?
Para participar, se pueden
presentar los trabajos hasta el día
28 de abril en la sede del Distrito,
situada en la calle Manuel
Villalobos s/n, en su horario
habitual.
En el concurso pueden participar
todos aquellos niños y niñas, de
Educación Primaria y Secundaria,
que estén empadronados y/o
escolarizados en el Distrito
Macarena.

Las obras que se presenten
deben ser originales, inéditas y
escritas en español, con una
temática basada en el humor y
una métrica libre.
Todas las entregas, al tratarse del
trabajo de un menor de edad,
deben ir acompañadas de una
autorización expresa del padre,
madre o tutor.
La inscripción se puede
descargar en la web:
www.participasevilla.sevilla.org.
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Noticias
“Música y danzas del mundo” llega a
los diferentes barrios de Sevilla
El ICAS quiere crear espacios de
interculturalidad en toda la ciudad.
Esta actividad es organizada por
el ICAS, en colaboración con los
Distritos, los Centros Cívicos y la
escuela “LATiDOS música y
danza”.
Durante los meses de mayo y
junio, los sevillanos de todos los
distritos tendrán la oportunidad
de conocer siete grandes culturas
del mundo a través de música y
danza: funky, india, cubana,
africana, zíngara, brasileña y
oriental. Este tipo de actividades
es la mejor para romper cualquier
tipo de barrera lingüística y
cultural que pueda

existir. “Música y danzas del
mundo” comenzará en las plazas
de la ciudad con exhibiciones y
talleres, los sábados y domingos
de 12:30 a 14:00.
Además, se impartirán 14
charlas-concierto en varios
centros cívicos en dos turnos
horarios, a las 12:00 para los
Centros Educativos y a las 20:00
para asociaciones, entidades
Ciudadanas y público en general.
Esta actividad se puso en marcha
el año pasado y obtuvo muy
buena respuesta por parte de los
ciudadanos, por lo que el ICAS y

el resto de sus organizadores han
decidido retomar la idea.
Varios distritos de la ciudad han
sido elegidos como epicentros de
este evento y el Distrito Macarena
tiene la suerte de ser uno de
ellos. En concreto, los vecinos de
la Macarena podrán conocer la
cultura cubana en las siguientes
citas:
Sábado 20 de mayo. De 12:30 a
14:00.
C/ Mimosa con Av. Alcalde
Manuel del Valle.
Viernes 19 de mayo. A las 12:00
y a las 20:00. Centro Cívico San
Fernando.
El resto de culturas que se
podrán conocer son: funky, india,
africana, de Europa del Este,
brasileña y oriental. Para conocer
el resto de la programación solo
hay que acceder a la web
www.participasevilla.sevilla.org
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Noticias
Se abre el plazo de inscripción de los
Programas de Acciones Socioeducativas
A partir del 24 de abril se puede solicitar una de
las 1.392 plazas para menores entre 4 y 16 años.
La Dirección General de Acción
Social de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, a
través del Servicio de
Intervención de los Servicios
Sociales, iniciará el día 3 de julio
hasta el 18 de agosto de 2017 el
periodo estival de los Programas
de Acciones Socioeducativas
para menores con edades
comprendidas entre los 4 y 16
años, con una cobertura de
1.392 plazas.
Estos programas tienen como
objetivo ofrecer actividades
socio-educativas como
alternativa de ocio para

aquellos/as niños y niñas que
pasan todo el verano o gran parte
de él en la ciudad.
Se dirigen a niños y niñas
escolarizados en centros
ordinarios de educación primaria
y secundaria, principalmente de
las familias atendidas en los
Centros de Servicios Sociales y/o
por el Servicio Municipal de la
Mujer. La selección de los/las
participantes corresponde a los
equipos técnicos de los Centros
de Servicios Sociales
Municipales. Dichos programas
constarán principalmente de dos
actividades centrales:

Actividades grupales en la
ciudad.
De lunes a viernes y en horario de
mañana, se realizarán diversas
actividades de carácter lúdico,
deportivo, talleres, de
conocimiento del entorno,
refuerzo escolar, salidas etc.
Además todos los grupos
acudirán un día a la semana a la
piscina en horario ampliado hasta
las 18.00 horas.
Para los menores con edades
comprendidas entre los 4 y 12
años, se ofertarán un total de 72
grupos. Además de ellos, 31
contarán con aula matinal y aula
de mediodía para facilitar la
conciliación familiar y laboral.
Para los menores de 13 a 16
años, se ofertarán actividades
grupales a un total de 15 grupos.

Campamentos fuera de la
ciudad.
Tendrán una duración de cinco
días y están destinados a los y las
participantes de las actividades
grupales en la ciudad. En las
últimas semanas del mes de
agosto y primera de septiembre,
se realizarán campamentos fuera
de la ciudad para un total de 400
menores de edades de 7 a 12
años, y a 210 menores de edades
comprendidas entre los 13 y 16
años que hayan asistido con
regularidad.
Estas actividades se realizarán en
centros municipales de toda la
ciudad: centros de Servicios
Sociales, centros cívicos y
colegios.
Todas las personas interesadas
pueden informarse en sus
respectivos Centros de
Servicios Sociales a partir del
24 de abril.
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Agenda
“Disfruta del
ajedrez”

“Disfruta de tu
biblioteca en
familia”
26 de abril:
Taller: El gigante de los
cuentos.
A las 17:00 horas en la
Biblioteca Municipal Julia
Uceda.

23 de abril:
Plaza Luis Cernuda.
De 10:30 a 14:30.

Homenaje a G. A.
Bécquer
21 de abril:
Teatro Hogar Virgen de los
Reyes.
C/ Fray Isidoro de Sevilla, 1.
A las 19:30 horas.

Concurso Escolar
de Poesía
Para celebrar el Día del Libro y
el centenario del nacimiento
de Gloria Fuertes.
Hasta el 28 de abril pueden
presentar obras en la sede del
Distrito Macarena.
C/ Manuel Villalobos s/n, en
su horario habitual, o en los
Centros Educativos del
Distrito Macarena.
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