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SANTA MARTA DE TORMES

Recuperado un
nuevo espacio tras
eliminar la fuente
de la Plaza Mayor
La eliminación de la fuente si-
tuada bajo la pérgola de la Pla-
za Mayor de Santa Marta ha
permitido recuperar un nuevo
espacio de descanso para la
población, ya que las bombas
que regulaban el circuito de
agua ocasionaban frecuentes
problemas y gastos, además de
la suciedad que se acumulaba
en su interior. De esta manera,
se ha ganado más amplitud y
comodidad en las gradas./EÑE

EÑE

La Concejalía de Bienestar So-
cial de Santa Marta, dentro del
programa de actuaciones previs-
to para este curso ha organizado
una programación específica
destinada a familias y centros
educativos con el fin de atender
sus demandas y acercarles la in-
formación sobre los temas de in-
terés y actualidad sobre las si-
tuaciones que se pueden
plantear en la edad escolar, so-
bre todo, en la etapa preadoles-
cente, desde los 9 a los 14 años.
De esta manera, se ayudará tan-
to a padres como profesores y
alumnos a prevenir determina-
das actitudes, conflictos y pro-
blemas que se dan en los chava-
les con estas edades.

Gracias a la colaboración
existente entre la comunidad
educativa del municipio con el
Ayuntamiento, educación y for-
mación se unen en estos talleres
y charlas organizadas para ana-
lizar, debatir y compartir opi-
niones y experiencias sobre el
acoso escolar, la prevención en
el consumo de drogas, el uso de
las redes sociales, así como sen-
sibilizar a los jóvenes en sus ac-
titudes ante las personas disca-
pacitadas o aprender a
aprovechar su tiempo libre y de
ocio divirtiéndose de forma sa-
na y saludable.

Actividades con las que se
pretenden fomentar valores bá-
sicos como la amistad y las rela-
ciones sociales, además del tra-
bajo en equipo, que
determinarán las actitudes de
estos chavales ante la vida, en
las que la libertad de cada uno
tiene como límite cuando atenta
contra la de los demás.

❚ El objetivo es informar y formar a padres y alumnos para afrontar
situaciones de acoso escolar, consumo de drogas y redes sociales

Un programa para familias y
centros educativos analiza los
problemas de los adolescentes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

Los padres y los alumnos de 1º
de ESO del IES Torrente Balles-
ter han sido los primeros desti-
natarios de los talleres de este
programa, que han comenzado
con el curso de bullying (acoso
escolar), en el que a través de
charlas para los padres y talle-
res prácticos para los niños se
analizará qué es el bullying, ti-
pos, causas y consecuencias,
maneras de detectarlo, preven-
ción y las actitudes del agresor,
la víctima y los espectadores.

Asimismo, durante este mes se
pondrá en marcha el programa
Moneo de prevención familiar
del consumo de drogas para en-
trenar a los padres preocupados
en habilidades educativas que
les permitan afrontar situacio-
nes de drogodependencias.
Con este mismo objetivo de for-
mar a los padres se realiza has-
ta diciembre el taller de redes
sociales para dar a conocer el
correcto uso de estas vías de co-
municación.

Primer debate sobre bullying
Los alumnos de 1º de ESO del IES Torrente Ballester, en el curso de bullying./EÑE

La renovación de juegos de
los parques infantiles supone
una inversión de 52.000 euros

❚ VILLARES DE LA REINA

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La Biblioteca
Municipal inicia las
sesiones de teatro
infantil en inglés
La Compañía Face to Face
pondrá en escena esta tarde
la obra “Busy Bee”, la pri-
mera representación que se
llevará a cabo dentro de la
programación cultural orga-
nizada por la Biblioteca Mu-
nicipal para los escolares.
Los alumnos de 6 y 7 años
son los destinatarios de esta
actividad, una iniciativa con
la que se pretende familiari-
zar a los más pequeños con
el aprendizaje del idioma in-
glés a través de historias y
personajes, de forma amena
y divertida./EÑE

❚ CARBAJOSA
Comienza el curso
sobre “Uso inteligente
de internet” del
programa “Iníciate”
La Concejalía de Educación
y Cultura continúa con los
cursos de informática ofreci-
dos por la Junta de Castilla y
León a través del programa
“Iníciate”, con el que se pre-
tende acercar las nuevas tec-
nologías a la población. Así,
niños, jóvenes y adultos tie-
nen la posibilidad de apren-
der el manejo del ordenador
y navegar por la red de for-
ma gratuita bajo la coordi-
nación de un monitor, que
esta semana mostrará las
nociones sobre el “Uso inte-
ligente de internet”./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villares
de la Reina ha destinado una
partida de 52.000 euros para
mejorar sus parques infanti-
les, en los que se van a colocar
columpios modernos y homo-
logados, suelo de caucho en el
parque del Barrio Grande y
una amplia zona de estancia
en el de los aledaños de la
guardería municipal.

La Concejalía de Obras y

Servicios, con el objetivo de
modernizar las instalaciones
y mantener la seguridad de
los niños, dotará de 400 me-
tros cuadrados de pavimento
elástico de caucho con losetas
de colores, además de colocar
algunos juegos.

Asimismo, en el parque si-
tuado junto a la guardería y
que tiene una gran afluencia
de ciudadanos, se va a hacer
una zona de paseo, con juegos
de hormigón y zonas verdes.

Los juegos viejos del parque del Barrio Grande ya se han retirado./EÑE

❚ PROGRAMA “DEPENDE DE TI”

Sesiones saludables para los mayores. Los
mayores de Villares disfrutan de dos sesiones semanales has-
ta el próximo día 25 de los talleres del programa “Depende de
ti” de la Diputación de Salamanca, que se desarrollan en el
Centro de Ocio con el fin de mejorar la salud del colectivo./EÑE


