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El grupo del IES Olontigi que ha participado en el programa Parlamento Joven de Diputación
representó la obra de teatro intergeneracional itulada ‘Memorias’ creada con la colaboración de
la Directora del centro a través de los recuerdos de las personas mayores. Este trabajo ha sido su
proyecto para el programa que quiere fomentar la participación juvenil.
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REVISTA MENSUAL

EDUCACIÓN

BREVES

En Aznalcázar se podrá cursar el grado medio
de técnico en ayuda a personas dependientes
El CEPA (Centro de
Formación de Adultos
de Aznalcázar) ofertará para el curso 20182019 la posibilidad de
obtener el título de
grado medio en técnico o técnica en ayuda
a personas en situación de dependencia.
Tal como indicaron
en la reunión informativa realizada el pasado mes, los requisitos
para hacer la matrícula
en este ciclo formativo
son los requeridos para
cualquier grado medio, es decir, estar en
posesión del Título de
Graduado en Educación Secundaria, Título
de Técnico Auxiliar de
Formación Profesional
de primer grado, haber superado el 2º de
BUP p haber superado
Prueba de Acceso a
Grado Medio.

Este grado medio se
obtiene tras superar
dos cursos de formación. En el primer curso (960h) se impartirán primeros auxilios,
atención y apoyo psicosocial,
atención
sanitaria,
atención
higiénica, apoyo domiciliario y apoyo a la
comunicación.
En el segundo curso
del grado (676 h) las
materias impartidas
serán la organización
de la atención a las
personas en situa-

ción de dependencia,
destrezas
sociales,
características y necesidades de las personas en situación de
dependencia, teleasistencia, formación y
orientación laboral y
empresa e iniciativa
emprendedora.
OFERTA PARA ADULTOS

Además, desde el
CEPA se ofertarán
para el 2018-2019
otros cursos como el
Taller de Memoria,
dispuesto para ejerci-

tar y estimular la mente, mejorar el rendimiento de la memoria,
y previene el deterioro
cognitivo; el Graduado
Educación Secundaria;
inglés básico; aula de
español y la preparación pruebas libres de
graduado.
Las personas interesadas en algunos
de estos cursos formativos pueden informarse en el Centro de Adultos de
lunes a viernes de 16
a 21 horas.

Alto riesgo
de incendios
forestales
Recordamos que
desde el 1 de junio y
hasta el 15 de octubre queda prohibido el uso de fuego
y el tránsito de
vehículos a motor
en espacios forestales o de influencia
(400 m), así como
la realización de
barbacoas, incluso
en áreas habilitadas
para ello, por alto
riesgo de incendios.
Cuidemos nuestros
espacios naturales.

Préstamo de
verano 2018
Este año la Biblioteca Municipal adelanta la fecha del
préstamo especial
de verano. Desde
el 18 de junio al 20
de julio los usuarios
pueden llevarse tres
libros en préstamo
y devolverlos hasta
el 7 de septiembre.
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fotogalería

Fiestas y Feria en honor al Santísimo Corpus Christi 2018

Numerosos vecinos y vecinas participaron de la procesión del Corpus por las calles del municipio, junto al cortejo con los
representantes de las Hermandades y el Ayuntamiento y los niños y niñas que han recibido este año la primera comunión.
La jornada continuó en la caseta municipal con el almuerzo de los mayores en el que se rindió homenaje a la mujer y el
hombre de más edad del municipio: Antonio Pérez salado y Juana Urraca Jiménez.

Aquí los jóvenes. Los participantes de ‘Aquí
los jóvenes’ desarrollaron la segunda parte del
proyecto en El Bosque, con unas jornadas de
participación social e igualdad de género, un
concurso de disfraces y una ruta de senderismo.

Obras públicas. Ha comenzado la obra de Ordenación y
Adecentamiento de la Glorieta Carretera de los Pinares, englobada en el
Plan Supera V y presupuestada en 55.818,38 euros. Este proyecto de
actuación también recoge la conexión y accesos del casco urbano con
el carril bici. Para el diseño del proyecto se realizó un concurso de ideas
que ganó nuestro vecino Manuel Salado.

Formación. El alumnado del
taller de Medio Ambiente ya
están en la recta ﬁnal del curso y
continúan realizando actividades
complementarias al programa
formativo. Han realizado la visita
guiada a Doñana y recibieron la
visita de Francisco Villaespesa
Sánchez (Jefe de Sección de la
ﬁnca de Las Marismillas, Pinar
del Faro y Las Salinas. Director
de los centros de cría de lince
ibérico de El Acebuche)
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CULTURA

La cultura también
es para el verano
Desde el área de Cultura se han organizado
una serie de actividades
para todo tipo de público que lleven la cultura
diferentes espacios del
pueblo y así disfrutar de
las noches de verano:

la Compañía Los Hermanos Moreno. Dos
personajes irrumpen
en escena alborotando
con sus monociclos. A
partir de aquí, realizan
diferentes números en
clave de humor.

Viernes 29 de junio.
En la Plaza del Cabildo
a las 21 horas disfrutaremos del espectáculo
de circo de calle Mucho más que circo, de

Ciclo de Cine de Animación. Centro Cultural del Arquillo a las 22
horas.
4 de julio: Ferdinan
11 de julio: Coco

es noticia
El Centro
de Iniciativas
Juveniles abre
sus puertas en
junio
Los días 28, 29, 30 de junio
y 1 de julio se celebra la
Semana Joven de Aznalcázar,
unos días destinados
a actividades para los
jóvenes que abarcan tanto
el ocio, como el deporte y la
formación. Algunas de estas
actividades son el taller sobre
voluntariado (28 de junio), la
proyección de una película
(29 de junio), un festival de
música (30 de junio) y el 1
de julio se desarrollará una
jornada multiaventura.

Aznalcázar Día

Mundial
del Medio
Ambiente

18 de julio: Paddington
Domingo 15 de julio.
En el Parque del Alcázar a las 22 horas, actuación del cuarteto de
violonchelos Almaclara
4 Cello. Realizarán la interpretación de diversas obras transcritas
para cuarteto de violonchelos, de compositores conocidos Como
Bach, Vivaldi o Mendelsshon.

Además, algunas de estas
actividades se realizarán en
las intalaciones del CENTRO
DE INICIATIVAS JUVENILES,
que tras ser amueblado abrirá
sus puertas en este verano
para ofrecer a los jóvenes
un espacio propio para el
ocio, la cultura y actividades
diversas.

XXIX Edición
del Maratón de
Fútbol Sala
El 7 y 8 de julio el
Polideportivo Municipal
volverá a ser el escenario del
Maratón de Fútbol Sala de
Aznalcázar, un campeonato
que cumple 29 ediciones. Los
equipos interesados pueden
inscribirse en las oficinas del
Polideportivo hasta el 5 de
julio.

El Ayuntamiento
organiza un ciclo
cultural para todos
los públicos

el libro
d mes
del
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

te recomienda:

Registro en el
Sistema CLAVE
El 12 de junio se realizó
en el Ayuntamiento de
Aznalcázar una jornada
para que los vecinos y
vecinas se registraran en el
Sistema CLAVE con el que se
pueden hacer trámites con la
administración de forma fácil
desde cualquier ordenador. Por
ejemplo, se puede obtener el
Informe de Vida Laboral, Alta y
Baja de Autónomos, certificado
de Pensionista, o realizar
trámites del Ayuntamiento
como las solicitudes de
licencias de obra, quejas y
sugerencias,... Tras la buena
acogida, el Ayuntamiento ha
solicitado ser registrador en el
sistema para que los vecinos
puedan obtener el acceso a
CLAVE desde en el Consistorio.

“La poesía de la Tierra nunca muere” -John
Keats-. El 5 de junio celebramos el Día
Mundial del Medio Ambiente. Valoremos
el sonido de los pájaros, el olor de las plantas, los colores que el paisaje nos ofrece
en cada época del año... Y cuidemos todos
esto para que no lo perdamos nunca.

PUBLICADO: 5 de junio de 2018

Viernes 27 de julio. A
las 22 horas tendrá lugar la audición de música de las Tres Culturas,
a cargo de Zejel. Un repertorio rico y variado
que hoy la investigación
y la documentación sonora ponen al alcance
de quienes sientan curiosidad por este estilo
musical que reverbera,
después de cinco siglos,
en los profundos ecos
de la tradición sefardí.

Cientos de miles de millones
de sonrisas
Verónica Díaz
¿Eres de los que piensa que
no hay nada imposible?
¿Eres fan de los besos antes
del desayuno, de los planes
espontáneos y de disfrutar
de los momentos más insignificantes? ¿Te emocionas ante la posibilidad de
un nuevo reto, un viaje que
llevas tiempo planeando,
una cena en familia? Si tu
respuesta es sí, este libro es
para ti. Lee y sonríe.
Verónica Díaz, más conocida como @ModaJustCoco, ha puesto en palabras la
mejor de sus sonrisas para
dibujar un viaje fascinante hacia el optimismo, un
lugar desde el que la vida
se disfruta con pasión. A
través de sus páginas descubrirás lo que significa ser
un loco feliz, disfrutar de las
pequeñas cosas, darle una
oportunidad a los sueños
y vivir de acuerdo a tus deseos. Ya ha llegado el momento de comenzar a vivir
la vida que siempre has
imaginado. Este libro resume la filosofía Coquete, esa
que prima los besos diarios
y los planes más especiales,
y que te inunda la vida con
cientos de miles de millones de sonrisas.
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