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PROGRAMACIÓN EN 2011

Con el comienzo del nuevo año
el centro ha retomado sus acti-
vidades permanentes. Los cur-
sos de español para adultos se
dividen en dos turnos. El pri-
mero se corresponderá con los
martes y jueves de 9.30 a 11 ho-
ras; y el segundo será los lunes
y jueves de 17 a 18.30 horas.

También se reanuda el apo-
yo escolar lingüístico, los lunes
y juevesde17a19horas;yel ser-
vicio de atención al público,
abierto los martes y jueves de 10
a 13 horas.

Como complemento a es-
tas actuaciones permanentes,
el CIL espera diseñar una pro-
gramación incidiendo en la for-
mación y la sensibilización
intercultural.

Lacoordinadoradel CILen
SantaMartadeTormes,Marian
Sanz, hace un balance muy po-
sitivo de todos los servicios y ac-
tividades que se han llevado a
cabo durante estos dos años de
funcionamiento de la organi-
zación y de la buena acogida
por parte de los vecinos.

Reanudan todas
las actividades
permanentes

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Centro de Integración Local
(CIL) que la Fundación de la
Lengua Española gestiona en
Santa Marta contabilizó más de
1.300 usuarios durante el pasado
2010.

Uno de los servicios más
demandados fue el de orientación
socio-laboral, con más de 300 con-
sultas. Además de esta iniciativa
otra de las actividades permanen-
tes son las clases de español, con
más de 20 alumnos; y el apoyo

escolar lingüístico, con 25 niños
de entre 5 y 12 años. Asimismo,
también cuentan con talleres inter-
culturales, en los que participan 16
niños.

Por otro lado, el CIL quiso
que 2010 fuese el año de la alfa-
betización digital, para ello orga-
nizó 10 cursos del programa
Iníciate y un taller formativo. En
total más de 100 personas se ini-
ciaron en las nuevas tecnologías.

Otro de los objetivos plantea-
dos ha sido el extender los valo-
res de integración y multicultura-
lidad entre los jóvenes. Para ello
los centros educativos participaron
en diferentes actividades como
son la lectura de cuentos tradicio-
nales del mundo, los ciclos de cine
intercultural y el proyecto Viaje a
través de los cuentos, que contó con
la participación de 150 alumnos

del Martín Gaite y el colegio San
Blas. Estas actuaciones se com-
pletaron con la celebración del
Mundialito Intercultural, en el que
participaron nueve jóvenes de
Gabón, Marruecos y España.

Además y por segundo año
consecutivo, el CIL participó en

Salamanca Latina, donde difun-
dieron las características cultura-
les de algunos países.

Por último, 14 menores dis-
frutaron de la Escuela de Verano
Intercultural, un campamento
urbano que se celebró durante la
segunda quincena de julio. xy

Más de 1.300
usuarios participan
en el Centro de
Integración Local

Asistentes a la actividad Viaje por los cuentos, en febrero de 2010. MARJÉS

El servicio más
demandado ha sido
el de orientación
social y laboral

Un baile popular para celebrar las fiestas de San Blas

El edificio sociocultural celebró el pasado
sábado un baile popular en el que los mayo-
res del municipio disfrutaron de un día de

convivencia. Desde las 18 hasta cerca de las
20 horas celebraron las fiestas patronales
acompañados de música. / MARJÉS

El colegio Martín Gaite acude al teatro municipal

El auditorio Enrique de Sena acogió el pasado
día 2 la primera representación de Circuitos
Escénicos. A las 12.30 horas los alumnos

del colegio Martín Gaite acudieron al teatro
para ver la obra Cuentacuentos desde el
Bosque de la compañía Kamarú. / MARJÉS


