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PROVINCIA

GEMA DIEGO
SALAMANCA

La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León ha
concedido la certificación en la
aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC) a 10 centros docentes públi-
cos no universitarios de la pro-
vincia, según publicó ayer el Boletín
Oficial de Castilla y León. De estos
10, dos han obtenido el nivel 5,
el más alto posible dentro de la
convocatoria de la Junta: el CEPA
Mateo Hernández de Béjar y
IESO Tomás Bretón de Villa-
mayor. La concesión de este nivel
5 determina “la calificación como
centros de excelencia en la aplica-
ción de las TIC”.

El director del instituto de Vi-
llamayor, Ladislao Castro, mostró
ayer su satisfacción por este reco-
nocimiento, que “viene a premiar
el trabajo realizado desde que
comenzó a funcionar el centro
hace cinco años” y puso de relieve
que esto “permitirá aplicar pro-
yectos experimentales más inno-
vadores” en el próximo curso
2011-11.

Cabe destacar que el Tomás
Bretón participa desde este año
en el proyecto tecnológico euro-
peo Acer, y que es el único cen-
tro de Castilla y León incluido en
esta iniciativa pionera en la im-
plantación de las TIC en el aula.

En este sentido, el director explicó
que todas las clases del IESO
cuentan ya con pizarra digital y
que en muchos de los cursos los
alumnos manejan habitualmente
el netbook. Para 2010-11, Castro
designa como objetivos extender
el proyecto Acer a más grupos de
estudiantes y aumentar la integra-
ción curricular de las TIC dentro
de las clases.

La originalidad y la apuesta
por nuevos métodos de aprendi-
zaje y conocimiento en el Tomás
Bretón se plasma en iniciativas

como su Semana de la Ciencia, de
la que ya se han celebrado dos
ediciones y que sirve para que los
alumnos se acerquen a la investi-
gación y a los fenómenos cientí-
ficos de forma creativa y sobre el
terreno. Las actividades de este
ciclo también se abren a los niños
de los colegios de Villamayor.

Niveles 4 y 3
La resolución de la Consejería de
Educación establece otros dos
niveles, el 4 y el 3, dentro de la
calificación de uso de las TIC. En

el nivel 4 figuran cinco centros
salmantinos: el CEIP La Antigua
de Béjar, el CEIP Nicolás Rodrí-
guez Aniceto de la capital, el CEO
Miguel Delibes de Macotera, el
CRA Manuel Moreno Blanco de
Vitigudino y el IES Germán Sán-
chez Ruipérez de Peñaranda de
Bracamonte. Mientras tanto, den-
tro del nivel 3 se inscriben el
CEIP Nuestra Señora del Car-
men de Ledesma, el CEIP Piedra
de Arte de Villamayor y el CRA
Domingo de Guzmán de Doñinos
de Salamanca. xy

Educación otorga la certificación de
uso de las TIC a 10 centros escolares
Nivel de excelencia
para el instituto de
Villamayor y el Mateo
Hernández de Béjar

Cuatro alumnos del IESO Tomás Bretón de Villamayor muestran uno de los proyectos de su museo de la ciencia. ALMEIDA

PUENTE DEL CONGOSTO

E. A. S.
SALAMANCA

Los procuradores socialistas en
las Cortes de Castilla y León
presentaron ayer ante la Co-
misión de Arquitectura y Vi-
vienda una proposición no de
ley por la que instaban a la Jun-
ta a realizar las actuaciones pre-
cisas para preservar el puente
medieval de Puente del Con-
gosto y consolidar su estruc-
tura. La propuesta no salió ade-
lante por el voto en contra del
PP, asunto que denuncia públi-
camente el PSOE.

Los socialistas consideran
que “el puente necesita una pro-
funda revisión técnica y ac-
tuaciones encaminadas al re-
fuerzo de sus tajamares, que las
continuas crecidas del Tormes
han ido deteriorando a lo largo
de los años”. “Por otro lado,
hace unos 40 años, la realiza-
ción de obras para la acometida
de agua en el municipio, pro-
vocaron la eliminación de desa-
gües del agua de lluvia y sus fil-
traciones pueden estar dañando
la estructura”, añaden. El PSOE
considera que el puente reúne
las características necesarias pa-
ra ser incluido en el programa
Arquimilenios de la Junta.

Por su parte, el PP justificó
su negativa a aceptar la propo-
sición no de ley porque ya
existe un compromiso de la
Consejería de Fomento para
evaluar la situación del puente
medieval. El PP anunció que
un equipo de técnicos se des-
plazará hasta el municipio para
estudiar el asunto. xy

Proposición no
de ley del PSOE
para conservar el
puente medieval

El Ayuntamiento pondrá a la venta a particulares
7 parcelas del sector 12 en la urbanización Átyka
ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
celebró ayer el pleno ordinario
correspondiente al mes de junio.

Uno de los temas importantes
del día fue la aprobación de la pro-
puesta del alcalde, Javier Cascante,
relacionada con las parcelas dota-
cionales de propiedad municipal.
En este punto todos los grupos
estuvieron de acuerdo con la ini-
ciativa del equipo de Gobierno, a
excepción de Izquierda Unida, que
se abstuvo. La idea es dotar a la
comunidad de unas parcelas para
que personas o empresas realicen
algún proyecto que repercuta posi-

tivamente en la sociedad. Son par-
celas que en la actualidad están
sin utilidad y lo que se pretende es
que se proyecte un uso beneficioso
para la ciudad, si bien será el
Ayuntamiento el que decida que
proyecto se realice.

Por otro lado, en el tercer punto
del día, se aprobó el pliego y con-
vocatoria para la enajenación de
siete parcelas municipales en el
Sector 12, situadas en la urbaniza-
ción Átyka. En principio se desti-
narán a peticiones de particulares
y entre los concejales existían dudas
de los términos que se pondrían en
los pliegos de condiciones. Por
ejemplo, para el PSOE ignoraba si

los promotores iban a poder optar
a las mismas. IU-LV votó en con-
tra de esta medida de vender par-
celas. Justino Corchero, del Partido
Independiente, ignoraba si las par-
celas tendrían el derecho a las zonas
comunes. Además explicó que las
parcelas de 1.000 metros cuadrados
podrían tener dos viviendas ado-
sadas, según el Plan Parcial. Y por
último David Gómez, de Tierra
Comunera, indicó que el pliego
hay que adecuardo a venta parti-
cular y no genérica. Por último, el
alcalde indicó que la próxima
semana se tratará el asunto de la
bajada de sueldos según lo reco-
mienda la FEMP. xy

SANTA MARTA

Cuatro talleres en Anantapur
por el Día del Medio Ambiente
G. D. S.
VILLAMAYOR

El parque de la urbanización
Anantapur acogerá esta tarde, de
17.30 a 19.30 horas, la celebración
del Día Mundial del Medio Am-
biente, una cita que en esta oca-
sión se centra especialmente en
la conmemoración del Año In-
ternacional de la Biodiversidad y
a la que están llamados todos los
niños del municipio de entre siete
y 12 años. El concejal de Medio
Ambiente, Manuel Gago, calcu-
laba ayer que asistirán entre 150
y 200 menores.

La jornada se estructurará
en cuatro talleres: Mi árbol amigo,

en el que los niños, por parejas,
aprenderán a identificar plantas
con los ojos vendados; Los lobos
y los ciervos, un juego para inte-
ractuar en equipo representando
roles; Equilibrio en la naturaleza,
donde se estudiará el equilibrio
existente entre los animales y
cómo actúa el hombre en él; y,
finalmente, habrá un taller de
reutilización en el que los parti-
cipantes elaborarán elementos
decorativos con envases de cris-
tal, plástico y metal.

El objetivo, destacó Gago,
es descubrir la diversidad natu-
ral e identificar sus elementos
distintivos en Villamayor. xy
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