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❚ VILLARES DE LA REINA
Continúan los talleres
y juegos infantiles en
las Escuelas de Verano
Los niños de las Escuelas de
Verano de Villares continúan
disfrutando de los talleres y
actividades organizados para
este mes, donde los pequeños
aprovechan unas mañanas re-
pletas de juegos y diversión
bajo la coordinación de los
monitores. Así, por grupos
participan en los talleres de
manualidades, actividades
deportivas, recreo para co-
mer el bocadillo y, una de las
actividades que más esperan
y que no puede faltar en vera-
no, como es la visita a la pis-
cina para disfrutar de un re-
frescante baño./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Lista provisional de
admitidos a profesores
de la Escuela de Música
La alcaldesa de Villamayor en
funciones, María Paz Santos,
ha publicado la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos
en el proceso de contratación
laboral temporal mediante
concurso de profesores para
la Escuela Municipal de Músi-
ca y Danza. En total, 46 docen-
tes formarán la plantilla para
el nuevo curso, que comenza-
rá a partir de septiembre, y
que incluye más de una vein-
tena de enseñanzas musicales
e instrumentales tanto para
niños como adultos. Una con-
vocatoria en la que se han ex-
cluido a cinco aspirantes./EÑE

EÑE

La concejal de Economía, Forma-
ción y Empleo de Santa Marta,
Chabela de la Torre, presentó ayer
la nueva Escuela Taller de “Man-
tenedor-Reparador de Edificios”,
gracias a la subvención concedida
por la Junta de Castilla y León, de
134.672 euros, que formará a diez
jóvenes a partir del 1 de noviem-
bre y se prolongará durante un
año. Una acción formativa que la
edil del área agradece a la Junta,
“por el apoyo que nos presta, ya
que llevamos tres años continua-
dos con talleres de empleo y es-
cuelas taller, lo que supone un re-
conocimiento al esfuerzo y al
importante trabajo que realiza el
equipo del Centro de Formación
Signo XXV”.

Una iniciativa que permite “fa-
cilitar la integración laboral de los
jóvenes desempleados del munici-
pio”, ya que la tasa media anual
de paro juvenil, según los últimos
datos de menores de 25 años ins-
critos como demandantes de em-
pleo en 2009, asciende a 318. Una
cifra que se mantiene actualmen-
te y “que es especialmente preocu-
pante”, señala De la Torre.

Para ello, y con el fin de ofrecer
alternativas para suplir la falta de
formación, “que es una de las
principales carencias entre los jó-
venes”, los técnicos que gestionan
el Área de Empleo han realizado
un estudio para detectar estas ne-
cesidades formativas que pudie-
ran servir para cubrir los huecos
del mercado laboral actual, “te-
niendo en cuenta que se ha obser-
vado que las empresas del sector
servicios que acuden a la Bolsa de
Empleo Municipal demandan un
nuevo perfil de trabajador capaz
de asumir tareas polivalentes”.

❚ Más de 318 menores de 25 años están inscritos como demandantes
de empleo ❚ Diez jóvenes trabajarán como mantenedores de edificios

Nueva escuela taller para
intentar reducir la tasa de
paro juvenil en el municipio

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

La formación teórico y práctica
que recibirán los diez alumnos
en el área de mantenimiento in-
tegral de edificios y urbanizacio-
nes, incluye el aprendizaje tanto
de electricidad, como fontanería
y calefacción, carpintería, alba-
ñilería y jardinería. Entre las
prácticas destacan el manteni-
miento del polideportivo, de los
vestuarios del campo de fútbol y
de las piscinas, el acerado del
gimnasio del campo de fútbol y
de la cafetería, la pavimentación

del cementerio y la conservación
del jardín de Signo XXV.
Una iniciativa en la que el Con-
sistorio se convierte en promo-
tor con una aportación de 60.000
euros y abre la posibilidad de in-
tegración a los jóvenes que han
abandonado los estudios y pre-
sentan necesidades especiales de
inserción laboral. El Ecyl reali-
zará una primera selección en
septiembre entre chicos y chicas
inscritos como demandantes de
empleo de escuelas taller.

Formación con futuro laboral
La concejal de Formación y Empleo de Santa Marta, Chabela de la Torre./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Talleres de manualidades para niños.Un gru-
po de niños santamartinos ultiman los trabajos que realizan
en los talleres de manualidades, donde dan rienda suelta a su
imaginación y creatividad para elaborar objetos que decoran
con vivos colores y con sus personajes preferidos./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Exposiciones de fotografías y pintura.El hall
de la Casa de Cultura de Carbajosa expone durante este mes
las obras presentadas a los concursos municipales de dibujo
y pintura y de fotografía para que los vecinos contemplen y
admiren los trabajos realizados por los vecinos./EÑE

Escuelita Bíblica de la Iglesia Evangélica.
Cerca de 40 niños de 4 a 14 años participan en la Escuelita Bí-
blica de Verano que organiza la Iglesia Evangélica Bautista de
Tormes, donde los pequeños disfrutan de unas tardes repletas
de música, historias, juegos, manualidades y merienda./EÑE

Juegos para los más pequeños. Los niños de
Carbajosa ultiman sus días de vacaciones estivales con los
talleres, juegos y actividades deportivas con las que disfru-
tan en compañía de sus amigos y compañeros. Actividades
que aprovechan antes de iniciar el nuevo curso escolar./EÑE


