ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
EDIFICIOS MUNICIPALES

Dirección General de Educación y
Edificios Municipales

DESTINATARIOS
2º y 3er ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria, Ciclos Formativos, Bachillerato y
Centros de Educación de Personas Adultas

IDIOMAS: Castellano, Inglés y Francés
DESCRIPCIÓN
A lo largo de la visita por el edificio histórico, los escolares podrán conocer los orígenes de la
construcción de tan magno edificio. El inicio de las obras en 1527, en el esplendoroso siglo XVI
sevillano, la adecuación del edificio y su ampliación en el siglo XIX y su rehabilitación y reforma
en el siglo XX con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. La visita guiada
recorrerá las distintas dependencias municipales : Sala Capitular Baja, recientemente
restaurada, Antecabildo Alto, la Sala Capitular Alta, el Salón de Santo Tomás, el Salón Colón, la
Galería de Rico Cejudo y la Sala Montpensier, culminando la visita con la bella fachada
plateresca del XVI de la plaza San Francisco y su programa iconográfico, además nos

informarán de las funciones que desarrolla el Ayuntamiento en el Gobierno de nuestra ciudad:
las funciones del Alcalde, los Delegados/as, los Concejales/as, qué son los Distritos Municipales,
el Pleno Municipal…..
DIAS DE VISITA:
Los días y horas reservados son los siguientes: de lunes a jueves.
Dos pases: uno a las 10:00 y otro a las 11:30 horas
Visitas: desde el 25 de SEPTIEMBRE hasta el 21 de DICIEMBRE de 2017, INCLUSIVE.

CONDICIONES DE LA VISITA:
•
•

•

•

La visita es guiada, y tiene una duración aproximada de 60 minutos.
La visita puede verse alterada en su recorrido y duración previstos debido a causas de
fuerza mayor, ya que como edificio con funciones administrativas y de gobierno de la
ciudad, sus espacios y salas pueden ser usadas sin previo aviso.
Se admitirá como máximo grupos de 55 personas/escolares/profesores/as para cada
una de las horas previstas. El grupo se dividirá en dos para la realización de la visita
cultural.
Una vez recibida la solicitud, si no existe ningún inconveniente en el día y hora
solicitado, se remitirá la autorización definitiva de la visita por fax o correo
electrónico al centro, al menos con 30 días de antelación.

OBSERVACIONES: El transporte correrá a cargo del Centro Educativo

SERVICIO DE EDUCACIÓN.
Plaza Monte Pirolo, s/n (Edificio Hispano Aviación), 2ª planta. 41010 Sevilla, ℡ 955471003
℡ 955471004

