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Jornadas en familia en los Huertos
Urbanos del Distrito
Las jornadas se llevarán a cabo durante los días
20 y 21 de mayo
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Área de Participación
Ciudadana, llevarán a cabo una
serie de actividades dentro del
programa de Red de Huertos
Urbanos de la ciudad. Así, en este
caso se tratará de unos talleres
destinados a todos los ciudadanos
y ciudadanas poniendo especial
interés en las familias, con el fin de
fomentar la participación de estas
en los talleres que se realizan en
los huertos del Distrito.
De este modo, estos talleres se

llevarán a cabo durante los días
20 y 21 de mayo en horario de
10:00 a 14:00 horas.
En el caso de que por cuestiones
climáticas no se pudieran realizar
los talleres, se avisará a los
participantes inscritos en estas
actividades para ofertar una
nueva fecha o un taller adaptado
a las condiciones.
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La I Muestra de Teatro Participativo
‘Ciudad de Sevilla’ acercará el teatro
a los Distritos
Tiene como objetivo dar a conocer a diversas
asociaciones de teatro a los distritos
La I Muestra de Teatro
Participativo ‘Ciudad de Sevilla’
llega al Palacio de los Marqueses
de la Algaba con el fin de mostrar
el trabajo que las asociaciones
vienen realizando en los Centros
Cívicos de Las Sirenas y San
Julián.
Así, este proyecto nace del
Negociado Zona Casco Antiguo,
concretamente de los Centros
Cívicos anteriormente citados y
cuenta con el objetivo de hacer
llegar su trabajo a toda la Red de
Centros Civicos y Distritos

Municipales para que se
conozcan sus proyectos.
De este modo, el evento tendrá
lugar en el Patio del Palacio
Marqueses de la Algaba entre el
18 de mayo y el 25 de junio con
distintas representaciones en
horario de 22:00 a 23:30 horas
menos la función del 26 de mayo
que será a las 21:00 horas.
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EMVISESA celebrará unas jornadas para
celebrar su 30 aniversario
Los actos se llevarán a cabo en la Fundación
Cajasol los días 5 y 6 de junio
La Empresa Municipal de
Vivienda, Suelo y Equipamiento de
Sevilla, EMVISESA, cumplió el
pasado día 12 de mayo 30 años
de vida. Con este motivo, se
celebrarán una serie de actos,
entre los que destacar las
Jornadas “30 Años de Emvisesa”,
que tendrán lugar los días 5 y 6 de
junio en la sede de la Fundación
Cajasol ubicada en Plaza de San
Francisco.
Así. todas aquellas personas
interesadas deberán inscribirse
para asistir a las jornadas, donde

se tratarán temas como el futuro
de la vivienda protegida, el
cohousing, las smart cities, el
factor social de la vivienda pública,
el patrimonio municipal de suelo, la
eficiencia energética, la integración
público-privada, la mediación y
resolución de conflictos vecinales o
la aplicación del “big data” a la
política de vivienda protegida,
entre otros interesantes temas.
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El Ayuntamiento convoca 200 becas para
obtener el B1 de inglés
La cuantía total de la convocatoria asciende a
54.840 euros becas de entre 241 y 283 euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
convocado las ayudas para el
Programa Tiempo Joven 2017,
dirigido a jóvenes de entre 16 y 26
años, consistente en 200 becas
para la realización de sesiones
formativas con el fin de obtener el
nivel B1 de inglés y propiciar
iniciativas que favorezcan el
conocimiento y la utilización de la
lengua inglesa y su cultura.
Así, la cuantía total de la

convocatoria asciende a los 54.840
euros y 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.
Estas sesiones serán intensivas y
presenciales, y se desarrollarán
todas en las mismas fechas,
durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, a seis horas
semanales. Serán distribuidas en
tres grupos de mañana y 17 de
tarde
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Agenda
I Encuentro
Horizonte de Ilusión

●

Cuándo: 19 de mayo

●

Dónde: Centro Cívico
Entreparques

●

Hora: De 18:00 a 20:30
horas

19/05/2017

Evento organizado por el club
deportivo de montaña
sevillano ‘Pachilofeos’ en
colaboración con el Área de
Participación Ciudadana, para
asociaciones de personas con
diversidad funcional.
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Agenda
Master class
solidaria de
zumba
27/05/2017

●

Dónde: Pasillo planta
baja Centro Cívico
Entreparques

●

Horario: 20:00 horas

El Centro Cívico Entreparques
del Distrito Norte organiza el 27
de mayo a las 20:00 horas una
master class solidaria de zumba
en la que todo el dinero
recaudado irá destinado a la
Asociación ‘Niños con amor’. El
precio del dorsal solidario será
de 7 euros. Por su parte, el
dorsal para los niños hasta 12
años será gratuito.
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Agenda
Cruz de Mayo en
el Distrito

●

Dónde: Plaza junto al
Mercado de Abastos y
la parroquia de San
Isidro Labrador.

Del 19/05/2017 al 21/05/2017

●

Horario: Según
actividad.

La Asociación Cultural Tertulia
Cofrade “Cirio y Costal”, en
colaboración con el Distrito
Norte, pone en marcha por
cuarto año la Cruz de Mayo.
La actividad estará ubicada en
la plaza junto al Mercado de
Abastos y la parroquia de San
Isidro Labrador. Contará con un
Ambigú Solidario con precios
populares cuya recaudación
será para la Escuela de Música
Stmo. Cristo de la Sed, además
se hará una recogida de
alimentos.
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Agenda
Clausura de talleres
socioculturales
2016/2017
Del 23/05/2017 al 26/05/2017

El Distrito Norte clausura los
talleres socioculturales que se
han celebrado durante el
curso 2016-2017 durante los
días 23, 24, 25 y 26 de mayo.
- Exposiciones: Del 23 al 26
de mayo de 10.00 a 13.00
horas y de 19.00 a 21.00
horas.

●

Cuándo: 19 de mayo

●

Dónde: Centro Cívico
Entreparques

●

Hora: De 18:00 a 20:30
horas

Seminario de Chi
Kung
20/05/2017

●

Dónde: Centro Cívico Los
Carteros

●

Hora: De 09:30 a 13:30
horas

●

Dónde: Centro Cívico Los
Carteros

●

Hora: De 10:00 a 12:00
horas

Evento organizado por la
Asociación Cultural ‘Terra
Marisma’.

Encuentros de
Centros educativos
de Primaria y
Secundaria
23/05/2017 y 24/05/2017

- Exhibiciones: 25 y 26 de
mayo de 19:30 a 23:00 horas.
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