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Mayo 2015

Sevilla
Polígono Sur

Celebración Comunitaria “Yo soy Polígono
Sur. Un barrio donde crecer y convivir”
¡Ya queda muy poquito! Los próximos días 5 y 6 de junio tendrá lugar la Celebración Comunitaria “Yo Soy Polígono Sur. Un barrio donde crecer y convivir” en el Centro Cívico El
Esqueleto. En el proceso de organización están participando y colaborando distintas personas y recursos para hacer posible que esos dos días disfrutemos de distintos espacios
y acciones.

Coloquios- dibujos de los niños y niñas
sobre su barrio.

Algunas de las actividades que se realizarán son:
•

Stands divulgativos de entidades y centros educativos.

•

Dinamización infantil y juegos populares.

•

Talleres para todos/as: macetas, parkour, jabones, bisutería, alimentación y hábitos

•

Photobooth. Exposición fotográfica.

•

Exhibiciones de artes escénicas y deportivas.

saludables, costura, chapas, reciclaje y actividades de agua (¡Trae tu bañador!)

¿Te animas a venir? ¡Seguro que merecerá la pena!

CONTENIDO:
•

La Celebración Comunitaria
“Yo soy Polígono Sur. Un barrio
donde crecer y convivir”

•

Acción Simbólica

•

Intervención con infancia y espacios públicos.

•

La Escuela Abierta de Verano
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Acción Simbólica
El Proyecto ICI está promoviendo una

La Acción se llamará “¿I-CI jugamos?

Acción Simbólica que recoja una imagen

Actúa en tu barrio, piensa en la comuni-

positiva del barrio desde la participación

dad”.

infantil, mostrándonos cómo los niños y
niñas trabajan para mejorar las condicio-

En ella están participando diversos recur-

nes de su barrio a través de la conviven-

sos del Polígono Sur como Fundación

cia, el respeto, la alegría y el juego.

Proyecto Don Bosco, Asociación EntreAmigos, Radio ECCA, los equipos de

Se trata de un vídeo cuya grabación se

Intervención de calle Urban del Polígono

está realizando este mes de mayo en

Sur, la congregación Jesús María, Escuela

distintos espacios públicos del Polígono

de Arte Polígono Sur, Proyecto Alba de la

Sur, para ser presentada el día de la Cele-

Parroquia de La Oliva y Proyecto Maparra

bración Comunitaria.

de la Parroquia Jesús Obrero.

Intervención con Infancia y espacios públicos
Como sabéis, el Proyecto ICI ya ha
comenzado el proceso de trabajo con
infancia y convivencia en espacios públicos del Polígono Sur, para promover que
las plazas y zonas públicas sean lugares

Los niños y niñas son
los protagonistas del
Proyecto de
Intervención
Intercultural

Se han realizado ya diversas actividades, como la pintada de juegos popula-

donde los niños y niñas puedan jugar en

res en el suelo de algunas plazas, para

un entorno adecuado y que las familias y

que los niños y niñas puedan tener este

comunidades se impliquen activamente

recurso en sus entornos más inmedia-

en su cuidado.

tos.
Las actividades que se están realizando
Todo esto no sería posible sin las enti-

son lúdicas, de ocio y tiempo libre para

dades, proyectos y asociaciones que

que a través del juego se eduque en el

están participando, que finalmente son

respeto, la convivencia y resolución

las que están a pie de calle trabajando

pacífica de conflictos, los límites y nor-

con los niños/as y vecinos/as. Así que-

mas, el cuidado y limpieza del espacio,

remos aprovechar para agradecer a la

etc.

Asociación Entre-Amigos, Radio ECCA,
los equipos de Intervención de calle

El despliegue de actividades se está

Urban del Polígono Sur, la congregación

llevando a cabo en distintas zonas del

Jesús María, Residencia Universitaria

Polígono Sur como Martínez Montañés,

Flora Tristán y CEIP Andalucía, por su

Murillo (Verdes, Rojos, Amarillos y Ma-

entusiasmo y dedicación a este bonito

rrones), La Oliva y Letanías.

trabajo.
En la Escuela Abierta de Verano se llevarán

Escuela Abierta de Verano

a cabo acciones lúdico- educativas en
diferentes espacios del Polígono Sur.

¡Ya casi está aquí el verano! Por eso

La Escuela Abierta de verano contará

estamos manos a la obra planificando la

con una ludoteca para que así las

Escuela Abierta de verano que tendrá

madres y padres con pequeños/as

lugar en los meses de julio y agosto.

puedan acudir.

Estará dirigida a jóvenes ofreciendo

Otra novedad será el Cine de verano,

talleres atractivos para ellos/as, así

con proyección de distintas películas en

como a personas adultas con una oferta

horario de tarde-noche en diferentes

de actividades diversas que más ade-

espacios del Polígono Sur.

lante os informaremos.
¡Pronto lanzaremos más información!

