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Con el fin de colaborar con las
familias del municipio en los
gastos derivados de la vuelta al
colegio, el Ayuntamiento de
Carbajosa ha convocado las
ayudas económicas destinadas
a cubrir el coste de la compra
de material escolar para el
curso 2011-2012 por un
importe total de 20.000 euros.

Los beneficiarios de estas
ayudas son todas las familias
que tengan a su cargo hijos en
edad escolar matriculados en
Educación Infantil y Primaria
en los centros escolares Pablo
Picasso y La Ladera, así como
los matriculados en Secundaria
y Educación Especial en cual-
quier centro durante el pre-
sente curso. Además, deben
figurar también como familias
empadronadas en Carbajosa
con antelación a la fecha de
publicación de esta convocato-
ria, que se realizó ayer en el
Boletín Oficial de la Provincia.

El importe individual
máximo para los beneficiarios
de las ayudas será de hasta 30
euros para los alumnos de los
cursos que van desde primero
de Infantil hasta segundo de
Primaria. Para los alumnos de
tercero y cuarto de Primaria la
ayuda podrá ser de hasta 35
euros; y de hasta 40 euros para
los escolares de los cursos
quinto y sexto de Primaria.
Para los alumnos de los cur-
sos entre primero y cuarto de
Secundaria y de Educación
Especial, esta subvención será
de hasta 39,50 euros. xy

El Ayuntamiento
convoca becas
para la compra
de libros de texto
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La concejala del Educación de
Santa Marta de Tormes, María
Cruz Gacho, presentó durante la
jornada de ayer los dos nuevos
programas destinados a la
Educación de Personas Adultas.

Los dos cursos se van a desa-
rrollar en la Escuela Municipal
de Hostelería. Por un lado cuen-
tan con el programa de Servicios
de Restaurante, y por el otro
con el de Ayudante de Cocina.
Como destacó María Cruz
Gacho durante la presentación
“éste es el primer año que se va
realizar el programa de

Ayudante de Cocina en el muni-
cipio”.

Estos cursos se desarrollan
en la modalidad de convenios
de colaboración con entidades
locales y están subvencionados
por la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León;
por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración; y por el Fondo
Social Europeo.

Ambos van a contar con una
duración de un curso académico
y estarán ajustados al propio
calendario escolar.

Los cursos han contado con
una amplísima demanda y res-
puesta por parte de todos los

ciudadanos, sumando entre los
dos un total de 160 inscripcio-
nes.

El programa de Servicios de

Restaurante ha recibido un total
de 110 solicitudes, siendo todas
admitidas. Gracias a esta amplia
demanda se tomó la determina-

ción de formar dos grupos, uno
de mañana y otro de tarde. El
curso de Ayudante de Cocina
se pone en marcha este año por
primera vez. Se han registrado
más de 100 matrículas por lo
que se ha realizado una selec-
ción para elegir a los 50 alum-
nos que realizarán el programa
en los dos turnos fijados, de
mañana y de tarde.

Los alumnos recibirán una
formación propia ajustada a los
contenidos de cada programa y
además tendrán la oportunidad
de participar en talleres mono-
gráficos, jornadas gastronómi-
cas, semanas culturales y diver-
sas actividades relacionadas con
la hostelería.

Una vez finalizado el curso
recibirán un diploma de compe-
tencias válido y reconocido para
concursar en procesos de oposi-
ción. xy

Multitud de asistentes acudieron a la presentación de los nuevos cursos de adultos. MARJÉS

Educación de Adultos comienza
un nuevo curso de hostelería
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Los bibliobuses de la Diputación
de Salamanca han sido galardo-
nados en la tercera edición de los
Premios Aclebim de Bibliotecas
Móviles en reconocimiento a su
compromiso con estos servicios
bibliotecarios en las zonas rura-
les y con la calidad de sus pres-
taciones a los ciudadanos que
residen en los diferentes muni-
cipios de la provincia salman-
tina.

Estos premios otorgados
cada dos años por la Asociación
Profesional de Bibliotecas
Móviles (ACLEBIM), serán
entregados el próximo día 22
dentro del 5º Congreso Nacional
de Bibliotecas Móviles, que se
celebrará en Alcalá de Henares,
y a cuyo acto está previsto que
asista el diputado de Cultura,
Manuel Tostado, para recogerlo
en nombre de la institución sal-
mantina.

La red de tres Bibliobuses de
la Diputación de Salamanca, que
cuenta con la estrecha colabo-
ración de la Junta de Castilla y
León, recorren diariamente las
carreteras visitando una media
de 9 veces al año, las 182 loca-
lidades menores de 800 habitan-
tes que cuentan con el servicio.

A lo largo del último año un
total de 34.000 salmantinos

subieron a estas bibliotecas
móviles para tomar documen-
tos prestados, entre los cerca de
3.000 que viajan a bordo de
todos los bibliobús.

Variedad
El fondo transportado por los
bibliobuses consta de libros,
revistas, música o películas.
Todo lo que ofrecen se renueva
constantemente, así como tam-
bién es de destacar que en los
dos últimos años, la Diputación
de Salamanca a través de su

departamento de cultura, y con
la colaboración de la Consejería
de Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León, ha aco-
metido una serie de inversiones
importantes para mejorar estos
servicios bibliotecarios rurales,
destacando los dos nuevos
bibliobuses que supusieron una
inversión conjunta de 380.000
euros.

También acometió la propia
Diputación la dotación del
nuevo Centro Coordinador de
Bibliotecas en el barrio de San

José, diseñado y construido para
satisfacer las necesidades opera-
tivas de los bibliobuses y peque-
ñas bibliotecas de la provincia.

La red de Bibliobuses de la
Diputación de Salamanca reci-
birá este año el galardón
Aclebim junto a la Conabip
(Comisión Protectora de
Bibliotecas Públicas) de
Argentina y el Bibliobús
Bubisher, que presta sus servi-
cios en los campamentos de refu-
giados saharauis en Tindouf
(Argelia). xy

Premian el compromiso que tiene el
servicio de Bibliobús de la Diputación
En el último año
un total de 34.000
usuarios disfrutaron
de estas bibliotecas

Los Bibliobús visitaron durante el año pasado un total de 182 localidades en la provincia de Salamanca. MARJÉS


