
Resumen reunión FORO SOCIOCULTURAL
SURESTE del 15 de abril

• En primer lugar se hizo balance de la Campaña
“TODO a un solo Click” . La Red de Madres y Padres
Solidarios fue la asociación que más correos recogió con lo
que se hizo merecida entrega del lote de “Cuadernos
prácticos de Asociaciones” y de un papelógrafo. Rosa
García como representante expresó su deseo de
compartir la entrega con el resto de asociaciones del
Distrito e hizo la propuesta de reeditar la Campaña y que
las asociaciones que quisieran, aportaran “algo para el
premio”. Varias asociaciones se brindaron a ello. En
septiembre retomaremos el tema.

• Se estableció la Semana de Muestras y la Vecindad desde el 4 al 14 de junio, siendo el
13 de junio el escogido para celebrar en la calle nuestra convivencia de: EL DÍA DE LA
VECINDAD. 

• La idea de esta semana (que es más de una semana) es sumar las actividades que queráis
proponer, por el momento, está lo siguiente:

DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE

4 Jueves

• Montaje de las exposiciones: sorteo de los
espacios 10:00 h., montaje 10:30 h. 

• Abierta a visitas a partir de las 18:00 h.
• Desmontaje: Lunes 15 de junio. 
• Las asociaciones confirmadas hasta ahora son: 

AV San José Obrero,  Cuero Creativa y
Cuero Solidario, Costura Solidaria,  AV
La Barca del Arcángel, AV La Paz y
Santa Victoria,  Fotografía ¿Dónde
enfoco?, Taller de mayores “con Solera”,
El Punto de el Arte, ALCER, Red de
Madres y Padres Solidarios, Asociación
de Mujeres Al-Alba.

• Hora? Actuación infantil + Seminario AMPAS “El
paso de primaria a secundaria: miedos, temores,
posibilidades...”
◦ En el Centro Cívico Fuensanta

Servicios Sociales – Participación
Ciudadana

5 Viernes

6 Sábado • Hora ?Paseo por la Córdoba Judía 
Asociación Vecinal Diana
Con inscripciones

7 Domingo Este Domingo se acordó dejarlo vacío

8 Lunes
• 20:00 h. Coral Al-Alba
• 20:20 h. Recital poético La Plaza
• 20:40 h. Exhibición Bailes de Salón

Asociación de Mujeres Al-Alba
Asociación Cultural Plaza de la Juventud
Grupo Bailes de Salón



9 Martes

• Invitación a conocer la sede y el trabajo que
realiza una ASOCIACIÓN VECINAL del Distrito
Sureste:
◦ Nos explicaran lo que hacen, sus logros, una visita

guiada por su sede...y para el final nuestra
anfitriona nos agasajará con algún plato culinario
de su especialidad.

Por confirmar 

10 Miércoles • Actividad infantil - Sopa de Ganso Asociación Vecinal Diana

11 Jueves • Charla Banca Ética Asociación Vecinal Diana

12 Viernes

• 20:00 h. Teatro “El Adefesio” de Rafael Alberti, a
cargo del Grupo de Teatro La Plaza. Centro
Cívico Municipal Fuensanta

• 21:00 h. Actuación Músical “Yo soy Miguel de
Molina” Plaza de las Artes, Fidiana.

Asociación Cultural Plaza de la Juventud
Asociación Vecinal Diana

13 Sábado DÍA DE LA VECINDAD – lugar Plaza de la Juventud
• 18:30 h. Espacios expositivos para las

asociaciones que quieran mostrar lo que hacen,
paneles de libre expresión, etc.

• 18:30 h. Inscripciones Paseo en Bici
• 19:00 h. Paseo en bici
• 20:00 h. Talleres infantiles y juegos tradicionales
• 20:00 h. ZUMBEANDO
• 20:30 h. Coro Amigos de San José Obrero.
• 21:00 h. Muestra del Carnaval de Sureste.
• 21:30 h. Actuación Musical
• 22:30 h. Pregón Vecinal y/o palabras del Consejo

de Distrito Sureste y autoridades.
• 23:00 h. Cultura urbana y joven: Hip-Hop, Rap,

bailes urbanos, Kpop...

* Habrá barra dinamizada por el Consejo Local de la Juventud

Borrador de programa abierto y
totalmente modificable

14 Domingo • Mirando las estrellas: Observación nocturna de los
astros.

Por confirmar

Podéis seguir haciendo propuestas tanto en la posibilidad de participar en las exposiciones, como la
de proponer alguna actividad durante la semana y/o bien en el Día de la Vecindad. El plazo para
poder “apuntarse” termina el 15 de mayo


