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JORNADA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA
ENTRE ASOCIACIONES "LA INFANCIA ES
NUESTRO FUTURO"

Habrá actividades para los más pequeños de diez de la
mañana a dos de la tarde

Las Plataformas del voluntariado de El Viso del
Alcor y Mairena, en colaboración con los
Ayuntamientos de El Viso y Mairena, organizan la
Jornada municipal de convivencia entre
asociaciones “La infancia es nuestro futuro” el
próximo sábado 31 de mayo en el centro cívico
García Lorca de la localidad vecina de Mairena del
Alcor.

La Delegada de participación ciudadana, Marina
Martín, ha señalado que “desde el Ayuntamiento
consideramos muy importante este tipo de
iniciativas ya que el tejido asociativo es

fundamental en la sociedad de hoy y queremos mostrar nuestro apoyo y agradecer públicamente el trabajo que
realizan”.

Martín ha explicado que “estas jornadas se realizaron por primera vez el pasado año en nuestro municipio y
quedamos muy satisfechos con los resultados por lo que nos alegramos enormemente que estas plataformas
sigan trabajando juntas, aunando esfuerzos y que esta iniciativa tenga continuidad en el tiempo”.

En esta edición la jornada está dedicada a la infancia por lo que se contemplan varias actividades lúdicas
destinadas a los más pequeños, así como charlas y muestras de asociaciones que trabajan para la infancia. De
manera que la mañana está dedicada a los niños mientras que por la tarde se centrará el trabajo en las
asociaciones.

La Delegada ha animado a los padres y madres a inscribir a sus hijos “ya que será una experiencia que seguro
que les gustará puesto que podrán patinar, dibujar y bailar, entre otras actividades. Es necesario inscribirse
porque se les invita a un desayuno saludable, por parte de las asociaciones cardioalcor y acar, y debemos tener
previsión de la cantidad que hay que preparar. Las actividades comienzan a las diez de la mañana con el
desayuno y finalizan en torno a las dos de la tarde”.

Las inscripciones se pueden hacer en el correo electrónico comunicacion@elvisodelalcor.org
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