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Últimos días para presentar proyectos
al plan Mejora tu Barrio

Subvenciones para fomentar la
participación ciudadana

La convocatoria está dirigida a las entidades
de los Consejos de Participación

El 24 de abril se cierra el plazo para que las
asociaciones presenten propuestas

Hasta el 28 de abril permanece
abierto el plazo de presentación de
ofertas que quieran acogerse al
plan “Mejora tu barrio”, puesto en
marcha por el Ayuntamiento de
Sevilla, a través de la Delegación de
Participación Ciudadana, Educación
y Edificios Municipales. Dicho plan
cuenta este año con 2,4 millones de
euros de inversiones repartidas por
los once distritos. Es un 9% más de
dotación que el año pasado y se
realizará a través de las más de 540
entidades ciudadanas que
conforman los Consejos de
Participación.

El 24 de abril concluye el plazo de
presentación de solicitudes para
optar a la convocatoria pública de
subvenciones para 2017,
aprobada por el Ayuntamiento de
Sevilla, a través de su Delegación
de Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales, cuya finalidad es
reforzar y respaldar el tejido
asociativo de la ciudad como
estrategia básica para fomentar la
participación de la ciudadanía y

El proceso de participación abarcará
proyectos de inversiones en vías y
espacios públicos, en juegos
infantiles y aparatos de mayores, y
actuaciones menores en los colegios
públicos.
Cada entidad podrá presentar un
solo proyecto que será analizado por
los técnicos de la Gerencia de
Urbanismo, y tendrá un presupuesto
máximo de 60.000 €.
Serán las entidades que forman
parte de los Consejos de
Participación las que votarán entre
las distintas propuestas. Finalmente,
el distrito ejecutará las inversiones.

fortalecer la sociedad civil.
Cuenta con un presupuesto de
96.400 euros, a repartir entre
tres líneas de actuación que
abarcan el fomento de la
participación ciudadana en
asuntos públicos, la
comunicación comunitaria y los
derechos de la infancia.
Las entidades interesadas
pueden encontrar más
información en
participasevilla.sevilla.org
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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 de 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 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.

Éstos deberán estar
escolarizados en centros
ordinarios de educación primaria
y secundaria, principalmente
pertenecientes a 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 4 y 12 años,
se ofertarán un total de 72
grupos, 31 de los cuales contarán
además con aula matinal y aula
de mediodía para facilitar la
conciliación familiar y laboral,
siendo el horario de estos grupos
de 8.00 a 15.00 horas. En el
resto, el horario será de 13.00 a
14.00 h.
Para los menores de 13 a 16 años
se ofertarán actividades grupales
a un total de 15 grupos en horario
de 10.00 a 14.00 h
Cada grupo contará con un/a
monitor/a responsable del grupo
y un/a monitor/a de apoyo. El
programa cuenta con cinco
monitores/as para la atención a
menores con diversidad
funcional.

· Campamentos fuera de Sevilla,

de cinco días de duración para
los 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
entre 7 a 12 años, y a 210
menores de entre 13 y 16 años,
que hayan asistido con
regularidad.
· Las actividades se realizarán en
centros municipales: centros de
Servicios Sociales, centros
Cívicos y colegios.
· Las personas interesadas
podrán informarse en sus
respectivos Centros de Servicios
Sociales a partir del 24 de abril.
El Centro de Servicios Sociales
del distrito de San Pablo-Santa
Justa está en: Avda. Pedro
Romero, nº 6.
Teléfono: 955 473 100
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Vuelven los Juegos Deportivos
Municipales este fin de semana
Tras el parón de Semana
Santa, este fin de semana se
retoma la agenda de los
Juegos Deportivos
Municipales, que organiza el
Instituto Municipal de
Deportes.
Algunas de las pruebas
deportivas se desarrollan en
el Centro deportivo San
Pablo:
- Escalada: el sábado 22 de
abril, el CD San Pablo acoge
la tercera jornada de
escalada. Será entre

las 10 y las 13 horas, con
una participación
aproximada de 100
personas.
- Natación Adaptada:
también el sábado 22 de
abril y en el CD San Pablo,
pero en horario de tarde (de
15:30 a 19:30 horas), se
celebrará la tercera y última
jornada de natación
adaptada, en la que se
decidirán los ganadores. Se
espera una participación de
60 nadadores.
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Carrera Popular Parque Mª
Luisa
El Centro Deportivo San Pablo
ha acogido esta semana las
sesiones de entrenamiento para
la Carrera Popular Sevilla10 del
Parque de María Luisa,
organizada por el Instituto
Municipal de Deportes (IMD),

que se celebra este
domingo 23 de abril. La
carrera comenzará con la
prueba de 10 kilómetros,
que dará comienzo a las
9:30 horas, desde la avenida
de la Borbolla.

Nordic Walking
Las marchas de Nordic Walking
previstas para el mes de abril se
cierran con la del miércoles 26,
que saldrá a las 17:00 horas

desde la Junta Municipal del
distrito Nervión (Avda. Cruz del
Campo, 38-B) y concluirá en la
Plaza de
España. Se incluye en el
calendario de este año
organizado por el Instituto
Municipal de Deportes (IMD)
para esta modalidad deportiva.
Las inscripciones son gratuitas y
pueden hacerse desde quince
días antes de cada salida en el
Centro Deportivo San Pablo
(Avda. Doctor Laffón Soto, s/n).

Próxima
marcha,
10 de
mayo.

Más información en imd.sevilla.org
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Cambio horario en
los CC. Cívicos
Con motivo de la Feria de Abril,
en aplicación del calendario
vigente y a los festivos
aprobados, el horario de los
Centros Cívicos para estas
fechas quedará como sigue:

San PabloSanta Justa
- Sábado 29 de abril,
CERRADOS (primer sábado de
Feria).
- Lunes 1 de Mayo,
CERRADOS, Fiesta del
Trabajo.
- Martes 2 de mayo, miércoles
3 de mayo, jueves 4 de mayo,
abiertos de 09:00 a 14:00
horas (Feria de Abril).
- Viernes 5 de mayo y sábado
6 de mayo , CERRADOS (Feria
de Abril).

Concurso de
dibujo
Entrega de premios del Concurso
de Dibujo y Redacción Escolar 50
Aniversario del Polígono San
Pablo, organizado por El Corte
Inglés, en colaboración con el
Distrito, en el que participa el
alumnado de Primaria de los
centros del barrio.
Fecha: Martes, 25 de abril.
Lugar: Centro Cívico San Pablo.
Horario: 12 horas.

Presentación de
libro

Presentación del libro “Santiago
del Campo. Escenógrafo. Las
iglesias de San Pablo”, de Antonio
Barrionuevo.
Fecha: 27 de abril.
Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. del
Pilar (Plaza El Niño de Vallecas).
Horario: 19.30 horas.
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