Sumario
Noticias
●

●

XXIV Muestra de Teatro Infantil en la Sala
Alameda. Página 3
EMASESA celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente. Página 4

Los Remedios

Agenda
●

●
●
●

Exposición de los alumnos del Taller de
Fotografía del Distrito Los Remedios. Página 5
Presentación del libro “Eneagrama y Sufismo”.
Página 5
Clases de tango. Página 6
Taller de magia. Página 6

Noticias
-

Los Remedios

XXIV Muestra de Teatro Infantil en
la Sala Alameda
La Muestra de Teatro Escolar
vuelve a la Sala Alameda de la
mano del Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla.
A esta XXIV edición, que se
celebra del 31 de mayo al 6 de
junio de 2017, llegan 5 obras
que van a ser representadas
por más de 150 alumnos de 5
centros escolares de Sevilla,
pertenecientes a diversos
niveles académicos, desde
infantil hasta bachillerato.

Las obras representadas
responden a 5 proyectos
educativos de otras tantas
comunidades educativas que
apuestan por una formación
integral del alumno, en la que
la expresión corporal y
dramática se utiliza como
vehículo de socialización, de
comunicación de enseñanza
de valores. La cita de este año
cuenta con la siguiente
programación:

Colegio Ángel Riviére:
“La vida de palacio pasa muy
despacio”.
Instituto Punta del Verde:
“Treasure Island”.

Instituto Vicente Aleixandre:
“Arte Escénica y Danza”.
Colegio Luisa de Marillac:
“Murillo”.
Colegio Vélez de Guevara:
“¿Y qué pasó después”?
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EMASESA celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente
Con motivo de la celebración
del Día Mundial del Medio
Ambiente, que se conmemora
el 5 de junio, EMASESA tiene
previsto organizar una serie de
actividades de formación y
concienciación en torno a la
importancia de no tirar toallas
higiénicas al inodoro.
En el transcurso de las
actividades se aportarán
consejos sobre buenas
prácticas, acompañados de
acciones puntuales dirigidas a
que la ciudadanía sea
consciente de su

corresponsabilidad en la
gestión sostenible del uso de
contaminantes de origen
doméstico. Estas jornadas
formativas comenzarán el
lunes 5 de junio, Día Mundial
del Medio Ambiente, en la
Plaza de la Encarnación,
donde, en horario de 9.00 a 15
horas, se pondrán en marcha
diversos talleres
medioambientales orientados a
alumnos de colegios de
educación primaria. Esta
misma actividad se realizará,
con igual horario, el jueves 8

de junio en la Plaza del
Ayuntamiento de Camas. Por
otro lado, el martes 6 de junio,
a las 18.30 horas, en el Salón
de Actos de la sede de
Emasesa (Escuelas Pías, 1),
tendrá lugar la entrega de
premios del Concurso de
Fotografía que, con motivo de
esta efeméride, Emasesa
convoca anualmente.
Posteriormente, se inaugurará
la Exposición fotográfica con
los trabajos presentados, la
cual quedará abierta al público.
Y como todos los años,
Emasesa también realizará
jornadas de puertas abiertas
en el jardín botánico
“El Arboreto”, con arreglo al

siguiente horario: horario:
Sábado 3 de junio, de 10.00 a
14.30 horas y de 17.30 a
20.30 horas.
Domingo 4 y lunes 5 de junio
de 10:00 a 14:30 horas

4
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Exposición de
fotografía
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El eneagrama
en el sufismo

Fecha: 1 al 17 de junio

Fecha: 16 de junio

Horario:

Horario: 17.00 a 19.00 horas

●

Lunes a viernes, de
9.00 a 21.00 horas

Lugar: Centro Cívico Tejar del
Mellizo

●

Sábados, de 9.00 a
14.30 horas

Asistencia: Consultar en:
centrocivicoeltejar@sevilla.org

Lugar: Centro Cívico Tejar del
Mellizo
Asistencia: Libre hasta
completar aforo
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Clases de
tango
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Taller de
magia

Fecha: 16 de junio

Fecha: 16 de junio

Horario: 19.00 a 21.30 horas

Horario: 18.00 a 21.30 horas

Lugar: Centro Cívico Tejar del
Mellizo

Lugar: Centro Cívico Tejar del
Mellizo

Asistencia: Libre hasta
completar aforo

Asistencia: Centros escolares
inscritos
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