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PROVINCIA
Comienzan las obras de construcción
del tercer centro escolar de Carbajosa
El plazo de ejecución
es de un año y el
importe total es de
2,8 millones de euros

CARBAJOSA

Más de 3.115
personas utilizan
las instalaciones
informáticas
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La construcción del tercer colegio
de Carbajosa de la Sagrada es
una realidad ya que a principios
de esta semana se han comenzado con los primeros movimientos de tierra. La adjudicataria de
las obras del nuevo Centro de
Educación Infantil y Primaria es
la empresa Edhinor SA. El plazo
de ejecución es de un año y cuentan con un presupuesto total de
2,8 millones de euros mientras
que el inicial fue de 3,2 millones
de euros.
El centro se ubicará en una
parcela de 10.609 metros cuadrados, donde se construirán 5.104
metros cuadrados que estarán
ubicados en el Camino de Arapiles.

La empresa Edhinor S.A. comenzó con los movimientos de tierra comenzaron a principios de esta semana.

Distribución
El centro dispondrá de tres clases
de Educación Infantil y seis unidades de Primaria. La zona se
complementará con dos aulas destinadas a albergar a un pequeño
grupo de alumnos, una clase dedicada a impartir las materias de
música y audiovisuales, otra para
informática, un aula de idiomas
y dos salas de usos múltiples. Por
otro lado, contarán con la dotación de una biblioteca y aseos.
La zona de administración dispondrá de una conserjería, una

secretaría, los despachos de dirección y unas aulas destinadas a las
asociaciones de padres y de alumnos. También se incluirá un comedor escolar, una cocina y diferentes espacios exteriores como son
canchas polideportivas, zonas de
juego, aparcamiento y jardines.
El proyecto está contemplado
en dos zonas separadas, una destinada a Educación Infantil, que
ocupará toda una planta; y otra
a Primaria, que se instalará en
dos plantas.
Como comentó ayer el alcalde

de la localidad, Pedro Samuel
Martín, el Ayuntamiento está
orgulloso y satisfecho de que esta
reivindicación del municipio se
lleve por fin a efecto.
“La Junta de Castilla y León
ha sido sensible con nuestras peticiones, más que justificadas, y la
promesa de que la localidad contaría con un tercer colegio parece
que va a ser pronto una realidad,
confío en que las obras se ejecuten en el plazo previsto y que en
el curso 2014-2015 el centro
pueda abrir sus puertas”, afirmó
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Pedro Samuel Martín.
El colegio era una necesidad
sobre todo teniendo en cuenta, y
a tenor de los datos de población,
que los habitantes del municipio
siguen incrementándose y que un
alto porcentaje de ellos son niños.
Desde el equipo de Gobierno
son conscientes de que no están
ante la mejor situación económica
para realizar inversiones en infraestructuras, pero aun así desde
el Ayuntamiento continuarán
demandando la creación de un
instituto en el municipio. xy

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha iniciado esta
semana los cursos de informática del segundo trimestre dirigidos a niños y adultos del municipio y que forman parte del
programa de actividades de
Educación, Cultura y Deportes. Entre los meses de septiembre y diciembre, 3.115 personas han utilizado este aula que
cuenta, además, con un coordinador de forma permanente
para atender el servicio y resolver las dudas puntuales que
realizan los usuarios.
Ayer comenzó el curso El
ordenador y yo, todo un desafío, un
taller creado para adultos a partir de 16 años y que pretende
facilitar al alumno la posibilidad
de utilizar las hojas de cálculo.
Las clases se desarrollarán los
martes y jueves, de 20 a 21
horas.
También ha comenzado el
curso dirigido a niños entre 6
y 12 años, Aprende jugando, que
se impartirá los lunes y miércoles, de 17 a 18 horas.
Las personas interesadas en
participar en estos cursos todavía pueden inscribirse en la
Casa de Cultura.
Todos estos talleres se desarrollan en el aula de Dinamización de Informática que, además, permanece abierta al
público en general de lunes a
viernes, de 10 a 12 horas, y de
18 a 20 horas. Este horario se
amplía hasta las 21 horas los
lunes y miércoles. xy

Entregan los dos premios del Concurso Fotográfico

Santa Marta se informa sobre los hábitos saludables

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
entregó los premios del Concurso Fotográfico
celebrado a través de Twitter, con motivo del

La Concejalía de Salud de Santa Marta comenzó ayer en el sociocultural el programa
de Hábitos saludables. En esta ocasión

Día Internacional contra la Violencia de Género.
El primer premio recayó en Vicente Cid y el
segundo en Pablo Manuel Fernández. / MARJÉS

ofrecieron una charla sobre los beneficios
de la actividad física y el deporte durante
la edad adulta. / MARJÉS

