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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La temporada de piscinas de
Santa Marta de Tormes echa el
cierre con la participación de
25.500 usuarios durante los
meses de verano. Como en
años anteriores, se ha contado
con distintas actividades tem-
porales y con los cursos de
natación para niños.

Durante el mes de junio se
han registrado 3.511 usuarios;
mientras que en julio y agosto
se ha disparado esta cifra a
11.050 y 8.712, respectiva-
mente. Además, coincidiendo
con una ola de calor, el día más
concurrido fue el pasado 18 de
julio, con 781 bañistas. xy

VUELTA AL COLE

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El PSOE de Santa Marta Tor-
mes en coordinación con el
Partido Socialista Provincial,
promueve una recogida y en-
trega de libros y material esco-
lar en sus sedes para ayudar a
familias con problemas econó-
micos ante el inicio del curso.

Todos los interesados pue-
den llevar el material a la sede
situada en el edificio Madrid
(enfrente del bar Dirdam), en
la avenida Madrid, hasta fina-
les de mes.

El horario de recogida será
de lunes a viernes de 19 a 21
horas. xy

La piscina cierra
sus puertas con la
participación de
25.500 bañistas

El PSOE promueve
la recogida de
material escolar
hasta final de mes

El Hernández Vera comienza un nuevo curso escolar

El centro Hernández Vera de Santa Marta de
Tormes ha vuelto a abrir sus puertas a una vein-
tena de alumnos que cursarán su segundo

año en el grado de Peluquería. La próxima
semana será el turno del grado de Comercio
y de primero de Peluquería. / MARJÉS

Alba de Tormes comienza con los talleres gratuitos

Tras la pausa del verano, se inician nue-
vos cursos gratuitos en la Casa Molino,
organizados por el Ayuntamiento de Alba de

Tormes. El primero se centra en la Introdu-
cción a la Informática y a las Tecnologías
de la Información. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Si por algo se caracteriza el muni-
cipio de Carbajosa de la Sagrada
es por la atención que se le presta
a los pequeños del municipio,
tanto es así que en el último año
el Ayuntamiento ha llevado a cabo
más de 20 actividades y ha con-
seguido una alta participación en
el proyecto Ciudad de los Niños.
Por todo ello desde el Ayunta-
miento realizan un balance posi-
tivo a las acciones realizadas
durante el último curso.

Por su parte, la repercusión
del programa educativo Ciudad
de los Niños ha sido muy satisfac-
toria. Han sido convocados por
Unicef a los premios Ciudad
Amiga de la Infancia para noviem-
bre de este año y han sido fina-
listas del certamen nacional de
Iniciativas de Movilidad Soste-
nible.

En cuanto a los niveles de par-
ticipación han conseguido la asis-
tencia de más de 400 niños de
manera directa.

Además, son miembros de la
red intergeneracional del Imserso.
Con actividades como Todos tene-
mos derecho a aprender, Olímpicamente
hacia la paz y la igualdad, y
Aprendiendo juntos han recibido el
reconocimiento del Imserso por su
contribución a la educación inter-
generacional.

“Los actos celebrados entorno
a este programa educativo han
conseguido ser referencia de par-
ticipación infantil en diferentes

tesis doctorales y ejemplo en algu-
nos congresos internacionales”,
comenta el concejal de Educación,
Jesús de San Antonio.

Por otro lado y como recuer-
dan desde el equipo de Gobierno,
han asesorado a otros profesores
y municipios en relación con la
implantación en sus localidades
de este proyecto y son referencia
de animación sociocultural infan-
til en la formación de futuros pro-
fesionales de educación.

Actividades educativas
A este programa hay que sumarle
las más de 20 acciones entre cur-
sos, programas y actividades que

avalan la gran inversión en edu-
cación que se realiza desde el
Ayuntamiento pasando de los
107.966.06 euros en 2007 a los
198.251,49 euros en el curso
2011-12.

En materia educativa cuentan
con la Escuela de Inglés, que ha
conseguido la participación de
más de 300 pequeños; y los Pro-
gramas de Cualificación Profe-
sional. En cuanto a las actividades
culturales que se han celebrado
en el municipio a lo largo de este
año están las semana temáticas
como fue la de la Biblioteca y la
del Cómic, ambas se volverán a
celebrar en los meses de octubre

y noviembre. Otra de las semanas
temáticas que se llevó a cabo el
año pasado fue la del Libro, la
cual contó con diferentes activida-
des en la biblioteca.

En navidades los pequeños
disfrutaron del nacimiento, de un
concierto y de la exposición Verde
Navidad.

El medio ambiente ha sido
otro de los puntos que ha ocu-
pado un puesto prioritario en las
actividades educativas y por ello
celebraron tanto el Día del Árbol,
como la Semana del Medio Am-
biente. En cuanto a los idiomas
contaron con dos cuentacuentos
bilingües. xy

Ciudad de los Niños participará en los
premios Ciudad Amiga de la Infancia
Este proyecto
educativo cuenta con
la participación de
más de 400 pequeños

El programa Ciudad de los Niños ha realizado multitud de excursiones a lo largo del año, entre ellas una a Salamanca. MARJÉS

CARBAJOSA DE LA SAGRADA


