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❚ SANTA MARTA
Nuevo curso básico de
fotografía digital para
las mujeres
El curso de “Iniciación a la
fotografía” organizado por la
Concejalía de Mujer de Santa
Marta comenzará el martes
19 con el fin de facilitar los
conocimientos necesarios pa-
ra introducirse en el mundo
de la imagen y obtener el má-
ximo rendimiento y posibili-
dades de la fotografía digital
a nivel teórico y práctico. Las
interesadas podrán inscribir-
se en el Área de Mujer del
Edificio Sociocultural./EÑE

❚ CARBAJOSA
El PIJ acoge el VII
Encuentro de Servicios
de Información Juvenil
Carbajosa de la Sagrada aco-
gerá el lunes el VII Encuen-
tro de Servicios de Informa-
ción Juvenil de la provincia
de Salamanca, que organiza
la Diputación en colabora-
ción con el Ayuntamiento. La
jornada, que inaugurará el
diputado de Bienestar Social
y Juventud, Alfredo Martín,
contará con la participación
de los técnicos de los Puntos
de Información Juvenil (PIJ)
de la provincia./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Día de la fruta en el colegio Martín Gaite.Los
niños del colegio Martín Gaite celebraron ayer el día de la fru-
ta y disfrutaron con la degustación de varias piezas de distin-
tos tipos de frutas, al tiempo que los profesores les explicaban
la importancia de comer fruta para su salud y crecimiento./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Nuevo curso de dibujo y pintura infantil.
Los pequeños de Carbajosa aficionados a la pintura han ini-
ciado un nuevo curso en las instalaciones municipales para
aprender o perfeccionar las técnicas de dibujo artístico./EÑE

El Consistorio invierte cerca de 60.000 euros
en trabajos de mejora de los colegios públicos

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ EDUCACIÓN

❚ Este año ha realizado un total 13 actuaciones en los dos centros

La alcaldesa en funciones y la edil de Educación dieron a conocer las obras./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villamayor,
dentro de las actuaciones que rea-
liza cada año para mejorar la cali-
dad de los centros educativos, ha
invertido 59.000 euros en la ejecu-
ción de 13 intervenciones en los co-
legios públicos “Piedra de Arte” y
“Ciudad de los Niños”, como die-
ron a conocer ayer la alcaldesa en
funciones, Mª Paz Santos, y la edil

de Educación, Mercedes Fernán-
dez. Las obras que se han llevado a
cabo en los últimos meses se han
centrado en la renovación de las
cubiertas del centro de Infantil
“Piedra de Arte”, principal actua-
ción con un coste de 23.300 euros
que han permitido sustituir y re-
forzar la cubierta con tela de alta
resistencia y placa aislante. Tam-
bién se han revestido los armarios
de los profesores y reparado el por-

che. En el edificio de Primaria se
ha reforzado la seguridad de las
aulas, se ha pavimentado la zona
de tierra del patio y el lateral del
edificio, se ha nivelado el comedor,
instalado lavabos en las aulas, se
han pintado y se ha reparado per-
sianas y cristales.

En el de “Ciudad de los Niños”
se han pintado las aulas y se han
colocado paneles de corcho, per-
chas y arreglado jardines y verjas.

El alcalde y la concejal de Empleo y Formación inauguraron la jornada con los representantes portugueses./EÑE

EÑE

Las instalaciones de la nueva Es-
cuela Municipal de Hostelería de
Santa Marta se abrieron ayer para
acoger la celebración del Encuen-
tro Hispano-Luso de Docentes de
Hostelería, organizado por las
áreas de Educación y Cultura y
Economía y Empleo del Consisto-
rio santamartino, que contó con la
participación de una docena de re-
presentantes de escuelas de For-
mación Profesional en la rama de
Hostelería de la región centro de
Portugal.

Una jornada “para aprender,
compartir y disfrutar”, reconoce
el alcalde, Javier Cascante, que se

ha realizado gracias a la subven-
ción concedida por la Consejería
de Presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León y que “es el primer pa-
so del ambicioso proyecto que es
la puesta en marcha de la Escuela
Municipal de Hostelería y que ser-
virá para fijar las bases de colabo-
ración con escuelas de Portugal y
canalizar proyectos comunes que
permitan avanzar en las enseñan-
zas de Hostelería”, insiste.

El encuentro sirvió para que
los profesionales y técnicos de
Educación ahondaran en la nor-
mativa y regulación de las ense-
ñanzas del sector, antes de finali-
zar con una degustación de
productos típicos de la provincia.

❚ Servirá para canalizar proyectos comunes en este sector ❚ La degustación
de productos típicos salmantinos despidió a los docentes portugueses

El Encuentro Hispano-Luso
abre la nueva Escuela
Municipal de Hostelería

SANTA MARTA DE TORMES ❚ COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Formación. El intercambio
de información sobre las ense-
ñanzas de FP en la rama de
hostelería en ambos países
centró las ponencias que se de-
sarrollaron en la mañana de
ayer en las nuevas instalaciones
de la Escuela de Hostelería. Un
encuentro cuya segunda parte
se hará el día 25 en Aveiro. El
objetivo municipal es afianzar
estas relaciones con el país ve-
cino y estudia la posibilidad de
ampliar contactos con escuelas
de otros países con tradición
gastronómica y hostelera.
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