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“La es el principio de todoutopía 

  progreso y el diseño de un futuro mejor.

      La vida es  solo paraun reto digno

         personas valientes.

Creemos que todavía no es demasiado

  tarde para construir  que nosun camino

    permita convivir en armonía” 

Somos un gran número de personas

comprometidas, con sentido de

responsabilidad mutua y con un

propósito común.

Zona

Viernes 28
MAÑANA
  Visita guiada del alumnado a los patios participantes
  de los colegios de las zonas
  Cruz Verde - Lagunillas y Ollerías.

TARDE - 17:30 h.

Mapa: maps.google.com

FIESTA FINAL DE CLAUSURA
ENTREGA DE PREMIOS

Actuación del alumnado del
taller de flamenco 

En el patio La Almonilla
(Cruz Verde 1 - Los Negros 3)



Zona

Programa de actividades del 25 al 28
de septiembre

Martes 25
MAÑANA
  Visita guiada del alumnado a los patios participantes
  de los colegios de las zonas Cruz Verde - Lagunillas
  y Ollerías.

TARDE
  Zona Ollerías - 17:00 h. Gran Fiesta infantil en la plaza Rosa Chacel.
  Actividades dedicadas a los y las menores de todo el entorno.

  Zona Cruz Verde - 17:00 h. Visita histórica por los patios de la zona,
  guiada con el Historiador y Documentalista D.  Victor Heredia. Empezando
  en el Jardín de los Monos y terminando en el patio
  La Almonilla (Cruz Verde 1 - los Negros 3). 

MAÑANA
  Visita guiada del alumnado a los patios participantes de los colegios
  de las zonas Cruz Verde - Lagunillas y Ollerías.

VISITA DEL JURADO A LOS PATIOS

TARDE
  Zona Ollerías - 17:00 h. Visita histórica por los patios de la
  zona, guiada con el Historiador y Documentalista D.  Victor Heredia.
      Empezando en la plaza de C/ Juan de la Encina esquina con
      C/ Empecinado y terminando en el patio El Piyayo de la Plaza Mariscal.

  Zona Cruz Verde - 17:30 h. Visita guiada teatralizada destacando
  personas relevantes de la historia de la zona. Dirigida por la compañía
  Eventos con Historia, Gerente Historiador de Arte, D. Eduardo Nieto.
  Empezando en el Jardín de los Monos y terminando en el patio
  La Almonilla (Cruz Verde 1 - los Negros 3). 

Jueves 27
MAÑANA
  Visita guiada del alumnado a los patios participantes
  de los colegios de las zonas Cruz Verde - Lagunillas y Ollerías.
VISITA DEL JURADO A LOS PATIOS

Zona Cruz Verde.
  Jornadas de puertas abiertas. Organiza: Centro de salud con la
  colaboración de entidades que participan en la Mesa de Barrio.

Mapa: maps.google.com

LOS PATIOS DE MI BARRIO
Miercoles 26
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El II Certamen de
Embellecimiento y

Mejora de Patios
de los sectores Capuchinos Sur,

Ollerías y Cruz Verde-Lagunillas pretende

Las calles y los patios son espacios
comunes de convivencia cuya mejora puede
conseguirse , “haciendo barrio”
practicando valores de
cooperación y solidaridad entre
vecinas y vecinos de diversos
orígenes étnicos y culturales.

Poco a poco, , avanzamoscon mucho entusiasmo
hacia el embellecimiento y mejora del
entorno físico, intentando eliminar los

conflictos de convivencia donde vivimos.

    seguir avanzando en la recuperación de
   estos barrios que rodean el Centro
                   Histórico de la ciudad. 

TARDE
  Zona Ollerías - 17:00 h. Visita guiada teatralizada destacando
  personas relevantes de la historia de la zona. Dirigida por la
  compañía Eventos con Historia, Gerente Historiador de Arte,
  D. Eduardo Nieto. Empezando en la plaza de C/ Juan de la Encina
  esquina con C/ Empecinado y terminando en el patio
  El Piyayo de la Plaza Mariscal.

  Gran Fiesta infantil en la plazaZona Cruz Verde - 17.00 h. 
  Esperanza. Actividades dedicadas a los y las menores
  de todo el entorno.
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