
Peñaflor, pueblo educadorPeñaflor, pueblo educador

Inscripciones:

Lugar: Casa de la Juventud
Fecha: del 19 al 27 de Junio de 2008

Horario: de 9,00 a 11,00 y de 17,00 a 19,00 h.
Precio: de 4 a 16 años (8 euros) a partir de 17 años (10 euros)

Teléfono de información: 954 807 494

Organiza:

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFLOR

Colaboran:

Centro de Mayores “San Luis del Monte” · CEIP “Pedro Parias”
Peña Sevillista “Antonio Reina” · Asociación de Madres y Padres “Celti”

Asociaciones de Mujeres “Amaflor” y “Celti”
Ayuntamientos de Palma del Río, La Puebla de los Infantes y Lora del Río

Feria de Teatro de Palma del Río
Asociación de Mujeres Rurales de Sevilla AMUSE-FADEMUR
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XXVI Escuela de Verano
de Peñaflor
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XXVI ESCUELA DE VERANO 

* Sujeto a la autorización por parte de la Junta de Andalucía para la utilización de locales de la Guardería.

TALLER RESEÑA

* Aprendemos jugando

Reciclaje

Cocina para pequeños

Menudas Estrellas

Guiñol

Teatro

Máscaras y Caretas

Barro, cerámica y pintura

Conoce los deportes

Promoción deportiva

Conoce el Mundo

Jóvenes Reporteros

Conoce tus paisajes

Construcción de objetos 
de madera

Cocina I

Cocina II

Mantenimiento, yoga y pilates

Iniciación a la costura y
otras tareas domésticas

Recuperación de
tradiciones rurales

Pequeñines, sí, gracias

Desarrollo de la destreza manual y reutilizar desechos
de sus casas para fabricar diferentes objetos

Cocina fría al alcance de los más pequeños

Aprende y diviértete con los bailes más novedosos

Vive un mundo de fantasía a través de los muñecos de guiñol

Creaciones a través de la práctica

Conoce y practica diversos tipos de actividad física y deportes

Fomentar a través del juego valores, respeto al entorno, al propio
cuerpo y al de los demás

Introdúcete en el fascinante mundo de la informática
de forma divertida

Investiga y viaja a través de la historia de nuestro pueblo

La mejor forma de conocer el paisaje es observándolo
con tus propios ojos

Trabajaremos la madera de forma original

“Todos y todas aprendemos a cocinar”, para las personas que
nunca han cocinado

“El arte de cocinar, un paso más en tu cultura culinaria”,
para los que quieren profundizar en el arte de cocinar

Salud para tu cuerpo y mente

Aprende a realizar pequeños arreglos en la ropa, planchar,
poner la lavadora...

Taller para mujeres desempleadas que estén inscritas en el INEM

Juegos educativos Desarrollo de la identidad de género a través de los
juegos y actividades

Ribete (Puerta de la Viña)

Centro de Mayores
“San Luis del Monte”

Centro de Mayores
“San Luis del Monte”

Centro de Mayores
“San Luis del Monte”

Centro de Mayores
“San Luis del Monte”

Centro de Mayores
“San Luis del Monte”

Diversos lugares

Diversos lugares

Guadalinfo

Caseta Municipal

Polideportivo

CEIP “Pedro Parias”

Casa de la Juventud

CEIP “Pedro Parias”

CEIP “Pedro Parias”4-12 años

5-12 años

6-8 años

8-12 años

6-12 años

7-11 años

9-12 años

12-16 años

12-16 años

12-16 años

17 años en adelante

17 años en adelante

50 años en adelante

17 años en adelante

16 años en adelante

Lunes, Miércoles
y Jueves (tardes)

10,30-13,00

10,30-13,00

10,30-13,00

10,30-13,00

10,00-12,00

10,00-12,00

10,00-11,30

10,30-13,00

10,00-12,00

10,30-13,00

Lunes y Miércoles
(tardes)

Martes y Jueves
(tardes)

Martes y Jueves
de 9,30 a 11,00

Por determinar
de 5,00 a 10,00

HORARIO

10,30-13,00

10,30-13,00

10,30-13,00 CEIP “Pedro Parias”

CEIP “Pedro Parias”

Por determinar

LUGAR

Por determinar

EDAD

4-8 años

4-8 años

T  A  L  L  E  R  E  S

16

10

8

30

15

7

20

10

10

15

15

30

15

20

MONITOR/A

Victoria Benjumea Álvarez

Mari Carmen Ruiz Continente

Mari Carmen Fuentes Serrano

Lourdes Cruz Álvarez

Luis Alonso García Izquierdo

José Carlos Espada González

Lorenzo Parra Domínguez
Encarni Cruz Fernández

Juan Ramón Osuna García

Mariló Gallego Villanueva

Juanma Reina Benjumea

Juan Alonso Rosa Moreno

Alejandro Osuna Naranjo

M.ª Carmen Fuentes Serrano

M.ª Carmen Fuentes Serrano

Alicia Navarro Maraver

Loli Moya García

Por determinar

PLAZAS

12

15

12

12

Olga Bajo Hidalgo

Bailes Latinos

Abre las puertas de la creatividad y de la ilusión

Exprésate a ritmo de salsa

Usa la imaginación para crear tus propios personajes Vegas de Almenara

CEIP “Pedro Parias”

Servicios Sociales6-10 años

6-12 años

6-12 años

10,30-13,00

10,30-13,00

10,30-13,00

10

16

15

Susana Carmona Ibáñez

María José Maldonado

Ana López Bravo
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LUGAR OBSERVACIONESHORAFECHA

COMPLEMENTARIAS

27 de Junio (Viernes)

1 de Julio (Martes)

2 de Julio (Miércoles)

3 y 4 de Julio
(Jueves y Viernes)

2 y 4 de Julio
(Miércoles y Viernes)

1 de Julio (Martes)

8, 9, 15, 16, 22, 23 y 29
de Julio

(Martes y Miércoles)

3, 10 y 24 de Julio
(Jueves)

2, 9, 16 y 23 de Julio
(Miércoles)

8 de Julio (Martes)

15 de Julio (Martes)

22 de Julio (Martes)

4, 11, 18 y 25 de Julio (Viernes)

7, 14 y 21 de Julio (Lunes)

14 de Julio (Lunes)

7 y14 de Julio (Lunes)

18 de Julio (Viernes)

Por determinar

10 de Julio (Jueves)

30 de Julio (Miércoles)

17 de Julio (Jueves)

26 de Julio (Sábado)

Por determinar

11 de Julio (Viernes)

Por determinar

30 de Julio (Miércoles)

A partir del 1 de Julio

A partir del 1 de Julio

31 de Julio (Jueves)

Ermita de la Encarnación

Casa de la Juventud

Caseta Municipal

Salida: Plaza de la Libertad
(Estación de RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad
(Estación de RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Peña Sevillista

Casa de la Juventud

Centro de Servicios Sociales

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Piscina Municipal

Piscina Municipal

Piscina Municipal

Centro de Servicios Sociales y Piscina Municipal

Centro de Servicios Sociales

Centro de Mayores “San Luis del Monte”

Caseta Municipal

Ermita de la Encarnación

Local Pestaña

Paseo de Feria

Sevilla

Caseta Municipal

Por determinar

Patio del CEIP “Pedro Parias”

Polideportivo

Polideportivo

Polideportivo 22,00

Tardes

Mañanas, tardes y noches

11,00

Por determinar

Por determinar

Por determinar

24,00

10,30

22,00

22,00

Por determinar

10,30

10,30 y 12,00-14,00

12,00

12,00

12,00

9,00

9,00

9,00

22,30

11,00

10,00-14,00

20,30

19,00

12,00

10,30

10,30

22,00

Para participantes de talleres

Asociaciones de Mujeres
y Centro de Mayores

Para participantes de talleres

Para toda la población

Inscripciones en el
Ayuntamiento

Dirigido a padres y madres de hijos adolescentes

Para participantes de talleres

Para toda la población
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ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
DETALLES

Inauguración

Ciclos de Cine

Visitas Culturales

Bibliopiscina

Actuación del Taller de Música de Peñaflor: Guitarra, Bandurria, Coral

Presentación de la Escuela de Verano a todas y todos los participantes

Teatro infantil: “Historia de un globo gordo” Compañía Teatro de Papel

“Luces de Bohemia”. Compañía Teatro del Temple 

Mañanas
de Cine

Noches
de Cine

· “Tierra de osos”
· “La bella y la bestia”

· “David y el Gigante de Piedra”

· “Quiero ser como Beckam”
· “Me llaman Radio”

· “Billy Elliot (Quiero bailar)”

· “La boda del Monzón”, · “Grita libertad”,
· “Como una regadera”, · “Brokeback Montain”,

· “El otro lado de la cama”

Infantil:

Joven

Adultos

Lora del Río

Días de convivencia y
actividades para los/as

participantes de los talleres

Infantil

Joven

Adultos

Exposiciones de los distintos talleres

Charlas-coloquio

Teatro para adultos

Conciertos

Exposiciones

Fiesta Talleres

Deportes

Clausura

Salud y estilo de vida para mayores a través del deporte y la actividad física

Obra: “Conferencia ilustrada de doña Clara Aguijón ¿es bueno el sexo?”. Compañía Arrayán

Actuación del Teatro de Peñaflor
Obra: “Cuadros de amor y humor al fresco”

Para todos los públicos Noche de músicos noveles

Exposiciones de pintura y artesanía de artistas locales

Fiesta para todas y todos los participantes en los talleres

Campeonatos deportivos: Fútbol sala, baloncesto y tenis

· Niños: Iniciación/perfeccionamiento
· Adultos
· Mayores

Natación:

Feria de Teatro en el
Sur de Palma del Río

“La bicicleta”. Compañía Deshuace Teatro
“El viaje de Maleaba y Cocongo”. Compañía Verbo ProduccionesTeatro infantil:

Teatro joven:
“Por el ojo de la cerradura”. Compañía Falsaria de Indias

“Flores arrancadas a la niebla”. Compañía Albanta

La Puebla de los Infantes

Palma del Río

Comunicación en la familia durante la adolescencia

Recursos en el ámbito Servicios Sociales Comunitarios para las Personas Mayores

Adultos

Joven

Pequeños
Concierto de guitarra a cargo de
Ana María Gallego Santisteban

Concierto “Al-Koliah” 

Por determinar

Fiesta de clausura de la Escuela de Verano 2008

· Taller de Teatro
· Taller de Guiñol

· Bailes “Menudas Estrellas”
· Bailes Latinos
· Proyecciones

Teatro adulto:

Actuaciones:

Para participantes de talleres
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l Ayuntamiento de Peñaflor es consciente de su 
responsabilidad en la formación de la ciudadanía. 

Pretendemos contribuir a formarnos como 
ciudadanos y ciudadanas capaces de ejercer 
como tales en libertad, en responsabilidad y 
con espíritu crítico.

La oferta educativa que proponemos 
durante el mes de julio parte del esfuerzo y la 
actuación conjunta de distintas concejalías y 

programas. La coordinación de todos nuestros recursos 
humanos y económicos es una apuesta para mejorar la 
calidad de vida y las relaciones humanas.

Nuestra actuación educativa va dirigida a toda la 
ciudadanía. Queremos colaborar en educarnos en valores 
democráticos, resaltando especialmente en esta Escuela de 
Verano, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa y la 
conservación del medioambiente y el conocimiento del lugar 
donde vivimos, todo ello mediante actividades que están 
planteadas en su mayoría de forma amena y divertida.

Con el Plan de Actuación Educativa que estamos llevando 
a cabo durante todo el año con el lema “Peñaflor, pueblo 
educador”, queremos contribuir al desarrollo personal, 
ahondando en la idea de que todos y todas podemos 
continuar siempre educándonos y al mismo tiempo, 
contribuir a la educación de los demás. Este principio está 
basado en la solidaridad y el compromiso entre las personas 
para crecer juntas.

Hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en el diseño 
de esta XXVI Escuela de Verano. Esperamos que vuestra 
respuesta sea participativa e impregnada de las cualidades 
que queremos resaltar en Peñaflor, un pueblo vivo y creativo.

l Ayuntamiento de Peñaflor es consciente de su 
responsabilidad en la formación de la ciudadanía. 

Pretendemos contribuir a formarnos como 
ciudadanos y ciudadanas capaces de ejercer 
como tales en libertad, en responsabilidad y 
con espíritu crítico.

La oferta educativa que proponemos 
durante el mes de julio parte del esfuerzo y la 
actuación conjunta de distintas concejalías y 

programas. La coordinación de todos nuestros recursos 
humanos y económicos es una apuesta para mejorar la 
calidad de vida y las relaciones humanas.

Nuestra actuación educativa va dirigida a toda la 
ciudadanía. Queremos colaborar en educarnos en valores 
democráticos, resaltando especialmente en esta Escuela de 
Verano, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa y la 
conservación del medioambiente y el conocimiento del lugar 
donde vivimos, todo ello mediante actividades que están 
planteadas en su mayoría de forma amena y divertida.

Con el Plan de Actuación Educativa que estamos llevando 
a cabo durante todo el año con el lema 

 queremos contribuir al desarrollo personal, 
ahondando en la idea de que todos y todas podemos 
continuar siempre educándonos y al mismo tiempo, 
contribuir a la educación de los demás. Este principio está 
basado en la solidaridad y el compromiso entre las personas 
para crecer juntas.

Hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en el diseño 
de esta  Esperamos que vuestra 
respuesta sea participativa e impregnada de las cualidades 
que queremos resaltar en Peñaflor, un pueblo vivo y creativo.

“Peñaflor, pueblo 
educador”,

XXVI Escuela de Verano.

l Ayuntamiento de Peñaflor es consciente de su 
responsabilidad en la formación de la ciudadanía. 
Pretendemos contribuir a formarnos como 
ciudadanos y ciudadanas capaces de ejercer como 
tales en libertad, en responsabilidad y con espíritu 
crítico.

La oferta educativa que proponemos durante el mes de julio 
parte del esfuerzo y la actuación conjunta de distintas concejalías y 
programas. La coordinación de todos nuestros recursos humanos y 
económicos es una apuesta para mejorar la calidad de vida y las 
relaciones humanas.

Nuestra actuación educativa va dirigida a toda la ciudadanía. 
Queremos colaborar en educarnos en valores democráticos, 
resaltando especialmente en esta Escuela de Verano, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la defensa y la conservación del 
medioambiente y el conocimiento del lugar donde vivimos, todo 
ello mediante actividades que están planteadas en su mayoría de 
forma amena y divertida.

Con el Plan de Actuación Educativa que estamos llevando a cabo 
durante todo el año con el lema “Peñaflor, pueblo educador”, 
queremos contribuir al desarrollo personal, ahondando en la idea 
de que todos y todas podemos continuar siempre educándonos y al 
mismo tiempo, contribuir a la educación de los demás. Este 
principio está basado en la solidaridad y el compromiso entre las 
personas para crecer juntas.

Hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en el diseño de esta 
XXVI Escuela de Verano. Esperamos que vuestra respuesta sea 
participativa e impregnada de las cualidades que queremos resaltar 
en Peñaflor, un pueblo vivo y creativo.

Comisión Escuela de Verano 2008Comisión Escuela de Verano 2008Comisión Escuela de Verano 2008
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LUGAR OBSERVACIONESHORAFECHA

COMPLEMENTARIAS

27 de Junio (Viernes)

1 de Julio (Martes)

2 de Julio (Miércoles)

3 y 4 de Julio
(Jueves y Viernes)

2 y 4 de Julio
(Miércoles y Viernes)

1 de Julio (Martes)

8, 9, 15, 16, 22, 23 y 29
de Julio

(Martes y Miércoles)

3, 10 y 24 de Julio
(Jueves)

2, 9, 16 y 23 de Julio
(Miércoles)

8 de Julio (Martes)

15 de Julio (Martes)

22 de Julio (Martes)

4, 11, 18 y 25 de Julio (Viernes)

7, 14 y 21 de Julio (Lunes)

14 de Julio (Lunes)

7 y14 de Julio (Lunes)

18 de Julio (Viernes)

Por determinar

10 de Julio (Jueves)

30 de Julio (Miércoles)

17 de Julio (Jueves)

26 de Julio (Sábado)

Por determinar

11 de Julio (Viernes)

Por determinar

30 de Julio (Miércoles)

A partir del 1 de Julio

A partir del 1 de Julio

31 de Julio (Jueves)

Ermita de la Encarnación

Casa de la Juventud

Caseta Municipal

Salida: Plaza de la Libertad
(Estación de RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad
(Estación de RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Peña Sevillista

Casa de la Juventud

Centro de Servicios Sociales

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Salida: Plaza de la Libertad (Estación RENFE)

Piscina Municipal

Piscina Municipal

Piscina Municipal

Centro de Servicios Sociales y Piscina Municipal

Centro de Servicios Sociales

Centro de Mayores “San Luis del Monte”

Caseta Municipal

Ermita de la Encarnación

Local Pestaña

Paseo de Feria

Sevilla

Caseta Municipal

Por determinar

Patio del CEIP “Pedro Parias”

Polideportivo

Polideportivo

Polideportivo 22,00

Tardes

Mañanas, tardes y noches

11,00

Por determinar

Por determinar

Por determinar

24,00

10,30

22,00

22,00

Por determinar

10,30

10,30 y 12,00-14,00

12,00

12,00

12,00

9,00

9,00

9,00

22,30

11,00

10,00-14,00

20,30

19,00

12,00

10,30

10,30

22,00

Para participantes de talleres

Asociaciones de Mujeres
y Centro de Mayores

Para participantes de talleres

Para toda la población

Inscripciones en el
Ayuntamiento

Dirigido a padres y madres de hijos adolescentes

Para participantes de talleres

Para toda la población

Para participantes de talleres
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* Inauguración
* Bibliopiscina
* Teatro
* Talleres
* Cine
* Deportes
* Charlas
* Visitas culturales
* Fiestas
* Exposiciones
* Conciertos
* Clausura
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ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
DETALLES

Inauguración

Ciclos de Cine

Visitas Culturales

Bibliopiscina

Actuación del Taller de Música de Peñaflor: Guitarra, Bandurria, Coral

Presentación de la Escuela de Verano a todas y todos los participantes

Teatro infantil: “Historia de un globo gordo” Compañía Teatro de Papel

“Luces de Bohemia”. Compañía Teatro del Temple 

Mañanas
de Cine

Noches
de Cine

· “Tierra de osos”
· “La bella y la bestia”

· “David y el Gigante de Piedra”

· “Quiero ser como Beckam”
· “Me llaman Radio”

· “Billy Elliot (Quiero bailar)”

· “La boda del Monzón”, · “Grita libertad”,
· “Como una regadera”, · “Brokeback Montain”,

· “El otro lado de la cama”

Infantil:

Joven

Adultos

Lora del Río

Días de convivencia y
actividades para los/as

participantes de los talleres

Infantil

Joven

Adultos

Exposiciones de los distintos talleres

Charlas-coloquio

Teatro para adultos

Conciertos

Exposiciones

Fiesta Talleres

Deportes

Clausura

Salud y estilo de vida para mayores a través del deporte y la actividad física

Obra: “Conferencia ilustrada de doña Clara Aguijón ¿es bueno el sexo?”. Compañía Arrayán

Actuación del Teatro de Peñaflor
Obra: “Cuadros de amor y humor al fresco”

Para todos los públicos Noche de músicos noveles

Exposiciones de pintura y artesanía de artistas locales

Fiesta para todas y todos los participantes en los talleres

Campeonatos deportivos: Fútbol sala, baloncesto y tenis

· Niños: Iniciación/perfeccionamiento
· Adultos
· Mayores

Natación:

Feria de Teatro en el
Sur de Palma del Río

“La bicicleta”. Compañía Deshuace Teatro
“El viaje de Maleaba y Cocongo”. Compañía Verbo ProduccionesTeatro infantil:

Teatro joven:
“Por el ojo de la cerradura”. Compañía Falsaria de Indias

“Flores arrancadas a la niebla”. Compañía Albanta

La Puebla de los Infantes

Palma del Río

Comunicación en la familia durante la adolescencia

Recursos en el ámbito Servicios Sociales Comunitarios para las Personas Mayores

Adultos

Joven

Pequeños
Concierto de guitarra a cargo de
Ana María Gallego Santisteban

Concierto “Al-Koliah” 

Por determinar

Fiesta de clausura de la Escuela de Verano 2008

· Taller de Teatro
· Taller de Guiñol

· Bailes “Menudas Estrellas”
· Bailes Latinos
· Proyecciones

Teatro adulto:

Actuaciones:


