ACTIVIDADES PERIÓDICAS EN CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES

CENTRO CÍVICO SEBASTIÁN CUEVAS
(DISTRITO PONIENTE SUR)

PERÍODO: Abril - Junio 2018
Nombre de la actividad

Organiza

Días y horario

Taller de pirograbado

Dpto. Participación
Ciudadana

Jueves de 17:00 a 19:00

Taller de reciclado de materiales

Dpto. Participación
Ciudadana

Martes de 17:00 a 19:00

Taller de mayores de crecimiento personal y
social

Dpto. Servicios Sociales

Viernes de 10:00 a 12:00

Taller de crecimiento personal

Dpto. Servicios Sociales

Jueves de 10:00 a 12:00

Taller de baile de Sevillanas

Colectivo Sevillanas sin
fronteras

Viernes de 19:30 a 21:00

Taller de pintura desde la base

Asoc. Pepe Espaliú

Jueves de 11:00 a 13:00

Taller de Juegos de mesa

Colectivo Dados

Miércoles de 18:00 a 21:00

Atención a usuarios

Banco del tiempo

Viernes de 18:00 a 20:00

Taller de Corte y Confección

AVV Al-Andalus

Jueves de 17:00 a 19:00 y Jueves y viernes de
11:00 a 14:00

Taller de manualidades

Colectivo Cerámica

Miércoles de 11:00 a 13:00

Taller de Cuero

Colectivo amigos del cuero

Martes de 17:00 a 19:00

Taller de salud mental y emocional

Asoc. ASEMFA

Jueves de 18:00 a 21:00

Ensayo de teatro

Asoc. Atardecer

Miercoles de abril de 12:00 a 14:00

1. La presente relación de actividades va referida a actividades periódicas. que son las organizadas y programadas por entidades
ciudadanas y Áreas Municipales y se mantienen, en su desarrollo, estables y continuadas a lo largo del trimestre en curso (talleres
fundamentalmente). La información de actividades puntuales se realizará mediante consulta presencial o telefónica en el Centro Cívico.
2. El Centro Cívico no se hace responsable de los cambios que se pudieran producir en esta programación de actividades, cuya
organización depende de la entidad organizadora. Asimismo se podrán producir cambios en las actividades previstas en función de las
necesidades de programación municipal.
3. Para más información sobre alguna de las actividades contactar con la entidad organizadora a través del Centro Cívico Municipal.

