Acto conmemoración Centenario Edificio
“Antiguo Matadero de Sevilla”
El edificio, del cual conmemoramos su primer centenario, que fue un
referente de actividad mercantil durante un largo periodo de su existencia
y un referente arquitectónico de los inicios del siglo XX, hoy alberga a un
complejo educativo en el que se encuentra el Centro de Educación Infantil
y Educación Primaria “Ortiz de Zúñiga”, el Instituto de Educación
Secundaria “Ciudad Jardín”, el Conservatorio Profesional “Francisco
Guerrero”, el Centro de Educación Permanente “América”, la sede de la
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y la sede de la Delegación Territorial
de Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Pretendemos con la celebración de esta conmemoración poner en valor
una parte del patrimonio de nuestra ciudad y poner de manifiesto el
cuidado y respeto por él con el uso de todas sus instalaciones, que lo
convierten en una fuente permanente de adquisición y transmisión de
valores y de contribución a la formación integral de los ciudadanos/as del
futuro.

Programa de Actos
11:00. Conferencia inaugural de la Conmemoración a cargo de D. José Luis
Gómez Villa, Historiador del arte del Departamento de Estudios Históricos
y Arqueológicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

12:15. Visita guiada al edificio coordinada por D. Juan Carlos Pérez
Pedraza y con la intervención de grupos musicales del Conservatorio en
cada uno de los puntos fijados.

11:30. Presentación del logotipo premiado de la conmemoración y
entrega de Diploma acreditativo al autor del mismo.

13:30. Concierto de la Banda Sinfónica Municipal con repertorio de la
época de construcción del edificio. dirigido por D. José Salazar Rodríguez.

Lectura de trabajos premiados en el concurso de relatos cortos y entrega
de Diplomas acreditativos a los autores/as de los mismos.

A partir de las 14:30 convivencia gastronómica en los espacios exteriores
de los distintos centros, en la que los centros obsequiarán con una
pequeña degustación.

11:30 Acto institucional presidido por el Señor Alcalde de la ciudad de
Sevilla D. Juan Espadas Cejas, la Delegada Territorial de Educación Dña.
María Francisca Aparicio Cervantes, D. José Luis Gómez Villa y
Directores/as de los centros educativos e Instituciones integradas en el
edificio.
12:00. Inauguración de la placa conmemorativa del centenario con el
acompañamiento de grupo musical del Conservatorio.

Nota. Las personas que vayan a asistir deberán pasar a recoger
personalmente en la Secretaría de los Centros los tickets degustación
hasta el viernes 28 de octubre. Se entregarán 2 por familia.

