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A continuación se enumeran las actividades realizadas por el centro 
Guadalinfo de San Nicolás del Puerto durante el año 2011:

• 33 acciones formativas de 12h cada una de duración repartidas en los 
12 meses.

• 36 actividades fijas de dinamización al año.

• Participación en :

• Mujer en Red  : Jornadas sobre el papel de la Mujer en Internet, El 
Coronil.

• Bitácora  : Campamento tecnológico de Verano organizado por el 
INJUVE. Participación de 14 jóvenes de nuestra localidad durante 
una semana.

• Charlas informativas y tramitación del BONO18, bono de 
descuento en espectáculos que fomenta la Consejería de Cultura.

• Tramitación del Borrador de la declaración de la Renta.

• Tramitación de Becas de ayuda al Estudio.

• Charlas informativas y sesiones personalizadas a los 
empresarios/as de nuestra localidad sobre PYME SEVILLA.

• Conecta Tu Negocio  : charlas informativas a los empresarios/as de 
nuestra localidad sobre este programa que ha puesto en marcha 
el Ministerio de Fomento, Google, MRW, Stratos, etc. Este 
programa da la posibilidad de crear una web de manera 
totalmente gratuita a todos los empresarios y autónomos de 
nuestro país. Hasta 31 de diciembre hemos tramitado y ayudado a 
crear 5 webs en nuestra localidad.

• Corresponsables TIC: programa creado por ADINUT y INJUVE que 
trata de crear una Red virtual de voluntarios/as para trabajar 
aspectos que potencien la lucha contra la violencia de género y 
las adicciones y consumo de drogas y alcohol. Participaron en 
2011 3 jóvenes de nuestra localidad.

• Participación en la parte técnica en las I Jornadas de Desarrollo 
Local y Empleo celebradas en nuestra localidad.



• Puesta en marcha y recogida de datos del programa de la 
Consejería de Salud “Por un Millón de Pasos”.

• Charla de Redes Sociales en el Colegio Público San Diego.

• Charla de Redes Sociales a Jóvenes.

• Charla de Redes Sociales a Padres.

• Representación y participación en los actos conmemorativos del 
Día de Internet en Granada, en la Sede del Consorcio Fernando de 
los Ríos.

• Participación  en  dos  encuentro  organizados  por  el  Consorcio 
Fernando de los Ríos para formación de los dinamizadores de los 
Centros.  Cursos  de  creatividad para  24  dinamizadores  de 
Andalucía de los 800 que existen.

• Centro organizador  con Constantina,  Lora  del  Río,  Marchena y 
Alcalá del Río de las II Jornadas de Creatividad e Innovación de la 
provincia de Sevilla.

• Retransmisión por videostreaming de la IX Noche del Terror.

• Mantenimiento de la Página Web Municipal.

• Puesta en marcha del Proyecto “San Nicolás en Directo”, espacio 
informativo online que se elabora con la colaboración del Colegio 
Público San Diego y la educadora del Ayto. De San Nicolás del 
Puerto.

• Movimiento en las redes Sociales y blog   de la Noche del Terror y 
del blog del Proyecto “San Nicolás EN DIRECTO”.

• Reto Unicef   de Guadalinfo San Nicolás del Puerto.

• Tramitación  a  los  usuarios/as  de  gestiones  online (compra  de 
billetes de avion, vacaciones, reservas, gestiones administrativas, 
estadísticas, etc)



A continuación se enumeran las actividades realizadas dentro del Área 
de Cultura:

• Plan de Fomento a la Cultura 2011: 

1. Exposición “Editorial Bruguera”  : apertura de exposición y visitas 
guiadas y personalizadas a todos los cursos del colegio Público 
San Diego.

2. Teatro Adulto “Er Show de la Bienve”  : atención personalizada al 
grupo, preparación de la sala y adecuación técnica.

3. Teatro  Adulto  “Se necesita  príncipe”  :  preparación  de  la  sala  y 
adecuación técnica.

4. Actuación Día del Libro “Globusclown”: atención personalizada al 
grupo, preparación de la sala y adecuación técnica.

5. Banda  de  Música  de  Alanís  :  atención  personalizada  al  grupo, 
preparación de la sala y adecuación técnica. 

6. Flamenco  :  atención  personalizada  al  grupo,  preparación  de  la 
sala y adecuación técnica.

7. Teatro  Infantil  Titiriyana  :  atención  personalizada  al  grupo, 
preparación de la sala y adecuación técnica.

8. Teatro Infantil Desguace Teatro  : atención personalizada al grupo, 
preparación de la sala y adecuación técnica.

9. Grupo Musical  : preparación de la sala y adecuación técnica.
10. Campanilleros  :  atención personalizada al  grupo, preparación de 

la sala y adecuación técnica.

• Aula de Cine  :  todos los jueves,  excepto julio y agosto,  en el  centro 
Guadalinfo de 20'00h a 22'30h.

• Cine  de  Verano  :  miércoles  y  viernes  de  julio  y  agosto  de  22'30h  a 
24'30h.

• Santa Cecilia  : exposición “Estilos musicales del siglo XX”: adecuación 
de  la  sala,  diseño  y  creación  de  la  exposición,  visitas  guiadas  y 
personalizadas a todas las clases del  colegio Público de San Diego. 
Concierto  “Homenaje  al  Rock  Andaluz”:  atención  personalizada  al 
grupo, preparación de la sala y adecuación técnica.



• Creación, mantenimiento y movimiento en redes sociales del blog del 
área de cultura, el grupo de facebook y el perfil de twitter.

• Participación en el diseño, desarrollo y ejecución de la  IX Noche del 
Terror.

• Participación activa en el diseño, desarrollo y ejecución de la Semana 
Cultural 2011.

• Diseño y confección de la Revista de Feria 2011.

• Diseño, confección y realización de la Revista de Semana Cultural 2011.

• Diseño, realización y ejecución de Exposición fotográfica de la Semana 
Cultural 2011.

• Diseño, confección y realización, junto con la educadora, del  Día del 
Libro 2011.

• Apoyo técnico en diferentes actividades culturales del Colegio Público 
San Diego (Fiesta Navidad, Fiesta Fin de Curso, etc)

• Diseño,  confección  y  realización,  junto  con  la  educadora,  de  las 
actividades del Día de la Constitución,

• Colaboración en la I Jornada por la Igualdad “El Agua nos Iguala”.

• Colaboración en los Actos del Día de Andalucía.

• Colaboración en el día contra la Violencia de Género.

• Colaboración en el Día de la Mujer.

• Preparación y ejecución escursión cultural a Carmona.

• Preparación excursión cultural a Badolatosa “Ruta del Tempranillo”.


