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SANTA MARTA DE TORMES

La Asociación de
Amigos de las
Artes comienza
el nuevo curso
Los aficionados al dibujo y a
la pintura han iniciado el nue-
vo curso escolar dentro del ta-
ller que organiza la Asocia-
ción de Amigos de las Artes
de Santa Marta. Las clases se
desarrollan en una de las au-
las del Centro de Participa-
ción Ciudadana, donde los
alumnos demuestran sus ha-
bilidades y avances en la téc-
nica con el pincel./EÑE

Éxito del servicio de atención a la infancia. La
reanudación del servicio de atención a la infancia, que acogen las
instalaciones municipales de Signo XXV, es un éxito dada la gran de-
manda de niños que acuden y se atienden cada mañana./EÑE

EÑE

El éxito de participación de es-
colares en el programa de acti-
vidades organizado con motivo
de la celebración de la Semana
de la Biblioteca y con el fin de
atender las peticiones recibidas,
el Ayuntamiento de Carbajosa
ha decidido ampliar dicha pro-
gramación a los más pequeños
de Educación Infantil, que, aun-
que todavía no saben leer, se van
a adaptar los juegos y el circuito
diseñado con dibujos, figuras y
colores con los que ellos puedan
identificar el tipo de libros que
se encuentran en las distintas
secciones de la biblioteca.

Para ello, durante esta sema-
na la bibliotecaria municipal,
Elena Mateos, junto con las téc-
nicas del área, se encargarán de
elaborar los paneles y referen-
cias del nuevo circuito para los
casi 300 niños de 3 a 5 años esco-
larizados en Educación Infantil
en los centros educativos del
municipio, que acudirán a co-
nocer el funcionamiento de la
sala a partir de la próxima se-
mana. Una labor que supone,
además de un arduo trabajo, un
gran esfuerzo e imaginación
por parte de los responsables de
la biblioteca, para adaptar lo
que es la sala de cara a los más
pequeños.

De esta manera, el Ayunta-
miento amplía la campaña mu-
nicipal que se desarrolla bajo el
lema “Yo también leo” a los más
pequeños, con el fin de inculcar
el hábito y la afición por la lec-
tura desde la más tierna infan-
cia, a los que mostrarán de for-
ma atractiva libros y cuentos
con historias llenas de formas y
colores que acaparen la aten-
ción de estos niños.

❚ Unos 300 pequeños de 3 a 5 años conocerán el funcionamiento de
la sala ❚ Aprenderán a utilizarla a través de juegos, formas y colores

La biblioteca municipal se
adapta para acoger a los
alumnos de Educación Infantil

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ EDUCACIÓN Y CULTURA

Los escolares de Primaria han protagonizado la Semana de la Biblioteca./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
Concluye el plazo de
inscripción para
participar en el
Programa Moneo
Hoy concluye el plazo de ins-
cripción para aquellos pa-
dres interesados en partici-
par en el Programa Moneo,
que pone en marcha la Dipu-
tación de Salamanca para in-
formar, formar y asesorar a
las familias para que asu-
man el importante papel que
les corresponde en la preven-
ción del consumo de drogas
en sus hijos. Las sesiones se-
rán gratuitas y tendrán lu-
gar los lunes de este mes de
noviembre en el Centro de
Ocio y Deporte./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La exposición
fotográfica “El placer
de leer” conmemora el
Día de la Biblioteca
El hall del Centro Cultural
Enrique de Sena acoge la ex-
posición fotográfica “El pla-
cer de leer”, con algunas de
las fotografías de este popu-
lar certamen. Una muestra
que permanece expuesta con
motivo de la celebración del
Día de la Biblioteca, con la
que la sala santamartina ha
querido conmemorar esta
jornada, a la que se han uni-
do las sesiones semanales de
cuentacuentos y los bebe-
cuentos que tienen lugar el
último martes de mes./EÑE

Juegos tradicionales en Carbajosa. Las calles
de Carbajosa acogen cada día, sobre todo por las tardes, a
grupos de chavales que disfrutan con los juegos de antes,
juegos tradicionales como las canicas, con los que se divier-
ten y hacen amistad con el resto de compañeros./EÑE

Aparcamientos para bicis en Villamayor.Tras
la construcción y puesta en marcha de los primeros kilómetros
de carril bici urbano, el Ayuntamiento de Villamayor ha dota-
do a la nueva vía de aparcamientos en las zonas de mayor trán-
sito, como la entrada de la Casa de la Cultura y el pabellón./EÑE

Campaña “Yo también leo”. La campaña de dinamización de la
biblioteca y animación a la lectura puesta en marcha hace un año por la
Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Carbajosa tiene co-
mo objetivo fomentar el hábito de la lectura, entre los niños y los adultos.
Para ello, con el fin de captar más socios, pretende inculcarles a los más
pequeños esta afición a través de las actividades, servicios y fondos que
la biblioteca tiene a disposición de los usuarios.

Incluida en la Red de Bibliotecas de Castilla y León. La
Biblioteca Municipal de Carbajosa, que cuenta con más de 2.000 socios,
forma parte desde junio de 2009 de la Red de Bibliotecas de Castilla y Le-
ón. Una concesión por la que la Junta reconoce la calidad y buen funcio-
namiento de la sala. De esta manera, el sistema de préstamo informati-
zado permite a los socios acceder al fondo bibliográfico de toda la red.
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