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Sur

Noticias
El Distrito Sur se une a la celebración
del 25 aniversario de la Expo’92
Con el programa 'Conocer Sevilla' se realizará una
ruta en autobús por los pabellones más relevantes
El Distrito Sur ha organizado para
los días 9, 10, 16 y 17 de junio
unas visitas guiadas a la Expo'92
con motivo de la celebración del
25 aniversario de la Exposición
Universal de Sevilla y dar así a
conocer a los vecinos del distrito
los pabellones más singulares e
importantes del recinto y sus
curiosidades.
Las visitas están organizadas
para un grupo de hasta 40
participantes, con una duración
aproximada de 2 horas y se
realizarán los viernes 9 y 16 de
junio en turno de tarde (de 19:00

a 21:00), mientras que los
sábados 10 y 17 de junio serán
en turno de mañana y tarde (de
10:00 a 12:00 y de 19:00 a 21:00).
El plazo de inscripción comienza
el 22 de mayo y finaliza el 6 de
junio para las visitas del 9 y 10 de
junio, mientras que para las
visitas del 16 y 17 de junio, el
plazo finaliza el 12 de junio. Las
solicitudes se deben entregar en
el departamento de Talleres del
Distrito Sur (calle Jorge Guillén
s/n), lunes y miércoles de 10:00 a
14:00 y martes y jueves de 17:30
a 19:30. Se harán sendos sorteos

los días 7 y 13 de junio para,
finalmente, publicar el listado con
las personas admitidas.
Para la inscripción, hay que
presentar el DNI y el modelo de
solicitud oficial en el cual se puede
incluir a un máximo de 6 personas.
En el caso de menores de edad
que no vayan acompañados del
padre, madre o tutor legal,
deberán presentar una
autorización por los antes citados.
Este programa 'Conocer Sevilla:
La Expo'92' del Distrito Sur tiene
previsto realizar un recorrido en
autobús por los pabellones de
México, Nueva Zelanda, Unión
Europea, Francia, España,
Portugal, Italia, Hungría, Finlandia,
'La Bola', Fujitsu, Canadá,
Mónaco, Chile, Kuwait, Marruecos,
Jardín Americano y Monasterio de
la Cartuja comentando las
particularidades de cada uno de
ellos, así como anécdotas vividas
durante la Exposición Universal.
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Noticias
Visitas guiadas para descubrir las
glorietas del Parque de María Luisa

Obras de EMASESA en las calles
Malvaloca y Amores y Amoríos

Serán los días 19, 20, 26 y 27 de mayo y se
requiere inscripción previa en el Distrito Sur

Durarán cuatro meses y se sustituirán las
redes de abastecimiento y saneamiento

El Distrito Sur ha organizado unas
visitas guiadas al Parque de
María Luisa para dar a conocer a
los vecinos del Distrito las zonas
singulares del parque y sus
glorietas.
Las visitas, con una duración de
2 horas, serán los viernes 19 y 26
de mayo de 19:00 a 21:00, y los
sábados 20 y 27 de mayo de
11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00.
Hasta el martes 23 permanece
abierto el plazo de inscripción
para las visitas del 26 y 27 de
mayo, cuyas solicitudes se
entregarán en el departamento de

Talleres del Distrito Sur, lunes y
miércoles de 10:00 a 14:00 y
martes y jueves de 17:30 a 19:30.
Más información en el Distrito Sur
y en participasevilla.sevilla.org.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de EMASESA y el Distrito
Sur, iniciaron el pasado lunes 15
las obras de sustitución de las
redes de abastecimiento y
saneamiento de las calles
Malvaloca y Amores y Amoríos,
dando así respuesta a las
peticiones de los vecinos.
Estas obras, tiene un plazo de
ejecución de 4 meses y una
inversión de 257.463 euros, y
comprende la sustitución de más
de un kilómetro de tuberías,
acometidas a los domicilios e
hidrantes de emergencia.

Además, se realizarán tareas de
pavimentación consensuadas con
asociaciones y entidades.
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Noticias
133 actividades deportivas recibirán
100.000 euros en subvenciones

El Ayuntamiento concederá 200 becas
a jóvenes para obtener el B1 de inglés

En todos los Distritos se apoyarán diferentes
modalidades y espacios deportivos

Para poder optar a ellas hay que estar
empadronado en Sevilla y tener entre 16 y 26 años

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto Municipal de
Deportes, ha aprobado la
concesión de subvenciones para
la Organización de Actividades
Deportivas con un importe de
100.000 euros que permitirá el
desarrollo de 133 actividades a lo
largo de todo el año.
Los destinatarios de estas
subvenciones son los clubes y
entidades sevillanos, y tiene
como objetivo ofrecer un apoyo
económico en la organización de
las actividades, campeonatos y
torneos que organizan durante el

torneos que organizan durante el
año.
El importe que recibe cada
entidad va en función del
presupuesto de cada actividad,
con un mínimo de 400 euros,
aunque la mayoría de las
subvenciones concedidas oscilan
entre los 700 y los 900 euros.
Con todo esto se persigue la
diversificación en las prácticas
deportivas y de espacios donde
poder practicarlas así como llegar
a todos los distritos a través de las
propuestas que se realizan desde
los propios clubes.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
concederá 200 becas a jóvenes
de entre 16 y 26 años
empadronados en Sevilla capital
para la realización de cursos
intensivos de inglés para alcanzar
el nivel B1que se desarrollarán
durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, .
Las becas consistirán en el pago
íntegro (155 becas de 283,78
euros) o del 85% del importe total

de las sesiones formativas (45
becas de 241,20 euros), que
incluyen 60 horas lectivas.
El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 5 de junio y
se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, sito en
Plaza San Sebastián, nº1. Edificio
Estación de Autobuses, o en los
Registros Auxiliares de los
Distritos Municipales.
Más información en los
teléfonos 955473620/13/11, en
sevilla.org, y en el correo
programas.juventud.sevilla
@sevilla.org
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El Ayuntamiento ofrece 1.392 plazas en
Acciones Socioeducativas este verano

Subvenciones para prevenir la
violencia de género entre la juventud

Se realizarán actividades grupales y campamentos
para menores de entre 4 y 16 años

Innovación, creatividad, nuevas tecnologías y redes
sociales, ejes principales de esta convocatoria

La Dirección General de Acción
Social de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, a
través del Servicio de
Intervención de los Servicios
Sociales, ofrece del 3 de julio al
18 de agosto, 1.392 plazas de su
Programa de Acciones
Socioeducativas para menores de
entre 4 y 16 años escolarizados
en centros ordinarios de
educación primaria y secundaria,
de los que tendrán prioridad
aquellos pertenecientes a
familias atendidas en los Centros
de Servicios Sociales o por el

Servicio Municipal de la Mujer.
Estos programas constan de
actividades grupales en la ciudad,
de lunes a viernes en horario de
mañana, y campamentos fuera de
Sevilla, de cinco días de
duración. Las actividades se
realizarán en Centros de Servicios
Sociales, Centros Cívicos y
colegios.
Las personas interesadas
podrán informarse el Centro de
Servicios Sociales del distrito
Bellavista-La Palmera, sito en la
Avenida del Reino Unido, 6. Más
información en los teléfonos
955472650 / 51.

El Ayuntamiento, a través de su
Delegación de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
aprobado una convocatoria de
subvenciones destinada a
proyectos creativos e
innovadores, presentados en
2017 por asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro,
que contribuyan a la
sensibilización y prevención de
cualquier tipo de manifestación
de violencia de género entre la
población joven de Sevilla. Su
objetivo es subvencionar un

máximo de 30 proyectos, con
8.000 € de límite para cada uno.
Bajo el común denominador de
la creatividad y la innovación, las
nuevas tecnologías y las redes
sociales, los proyectos se deben
presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla
(Plaza de San Sebastián, 1), en el
Registro Auxiliar del Servicio de la
Mujer (C/ Fray Isidoro de Sevilla,
1) o en los Registros Auxiliares de
las Juntas Municipales de
Distritos, hasta finales del mes de
mayo.
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El Polígono Sur se volcó con su fiesta
de las Cruces de Mayo

Gran éxito de participación y público
en el Concurso Musical del Sur

El delegado del Distrito, Joaquín Castillo, la delegada del Gobierno de la
Junta, Esther Gil y la Comisionada del Polígono Sur, María del Mar
González, disfrutaron de las Cruces de Mayo del Polígono Sur.

El I Concurso Musical y de Espectáculos del Sur se celebró el pasado 13
de mayo en el Centro Cívico El Esqueleto con una gran aceptación por
parte de los vecinos. El delegado del Distrito hizo entrega de los premios.
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Nutricharla:
Algo pasa
con las dietas

Paseos para
Adultos y
Mayores

19/05/2017
Charla sobre las dietas

20/05/2017
Paseo 2: Distrito Nervión / San
Pablo.

Lugar: Centro Cívico Torre del
Agua.
Hora: 18:00.
Organiza: José Luis Flores de
la Cerda.
Entrada libre.

Lugar: De Santa Justa al CD
San Pablo.
Hora: 9:30.
Organiza: IMD
Destinatarios: adultos.
Distancia: 5 km.
Duración: 60-90 minutos.
Límite de participantes: 80.
Regalo de camiseta y botella de
agua y pieza de fruta o snack.
Inscripción: 2 € en cualquier
Distrito hasta las 13:00 del
viernes previo.
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BIBLIOTECA EL ESQUELETO

Calle Luis Ortiz Muñoz, 2 (41013-Sevilla). Teléfono: 955473401
Correo: elesqueleto.sbs.cultura@sevilla.org Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto

Bebeteca.
Cuentacuentos para
niños de 0 a 6 años

18/05/2017

Bebeteca. Cuentacuentos para
niños de 0 a 6 años, por Marta
González Monclova

Animación a la
lectura de Gloria
Fuertes

25/05/2017

Taller de animación a la lectura
biblioteca ambulante de Gloria
Fuertes. Por Jhon Ardila.

Lugar: Biblioteca El Esqueleto.
Hora: 10:00 y 11:00.
Destinatarios: Grupos escolares
de guarderías e Infantil. De 0 a 6
años.
Máximo: 25 participantes.
Inscripciones: antes del 11 de
mayo.

Lugar: Biblioteca El Esqueleto.
Hora: 10:00 y 11:30.
Destinatarios: Grupos escolares
de 1º a 6º de Primaria (6 a 11
años).
Máximo: 25 participantes.
Inscripciones: hasta 18 de
mayo.

Cuentos, canciones y marionetas
para acercar a los más
pequeños el placer de leer.

Lectura de cuentos y poemas de
Gloria Fuertes y viaje a la Isla de
Gloria, donde los niños
encontrarán música, caligramas,
cómic, juegos, final alternativo,
creación plástica y escribirán
una carta al cuento.
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Calle Luis Ortiz Muñoz, 2 (41013-Sevilla). Teléfono: 955473401
Correo: elesqueleto.sbs.cultura@sevilla.org Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto

Taller de animación
a la lectura. Ingo y
Drago

31/05/2017

Taller de animación a la lectura:
Ingo y Drago, de Mira Lobe. Por
Cuentos de Babel.

Taller de animación
a la lectura: leemos
con libro electrónico

Préstamos durante dos meses de
un máximo de 20 libros
electrónicos.
Destinatarios: Colegios,
Institutos y Educación de Adultos
del Polígono Sur.

Lugar: Biblioteca El Esqueleto.
Hora: de 10:00 a 11:00.
Destinatarios: Grupos escolares
de 4º de Primaria (9-10 años).
Máximo: 25 niños.
Inscripción previa.
Préstamo de hasta 25 ejemplares
del libro a un colegio. El taller es un
concurso con pruebas de
verdadero o falso, ordenación
cronológica de frases, descripción
de personajes, preguntas de
comprensión, vamos a cazar
gazapos y ¿quién lo ha dicho?
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BIBLIOTECA EL ESQUELETO

Calle Luis Ortiz Muñoz, 2 (41013-Sevilla). Teléfono: 955473401
Correo: elesqueleto.sbs.cultura@sevilla.org Blog: www.rmbs.es/blog/biblioteca-el-esqueleto

Gymkhana
bibliotecaria

Previa explicación de las secciones
de la biblioteca y de la
organización de los documentos,
los asistentes, por grupos, buscan
libros en la biblioteca y en el
catálogo de internet.
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a
11:00 horas.
Destinatarios: grupos de
escolares, instituciones y
asociaciones. A partir de 9 años.
Inscripciones: solicite fecha por
teléfono o en la biblioteca con una
semana de antelación.

Préstamo colectivo

Para adultos: Préstamos a
Instituto o educación de
adultos.Títulos ofertados: Más
allá del jardín, de Antonio Gala,
La casa de Bernarda Alba, de
Federico García Lorca y La tía
Tula, de Miguel de Unamuno.
Para niños: Préstamos a
colegio. Títulos ofertados: Cipi,
de Mario Lodi, El pequeño
Nicolás, de Goscinny y Sempé,
Blanca y Viernes, de Javier Sartí
Inscripciones: por teléfono
o correo electrónico.
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