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SANTA MARTA ❚ EDUCACIÓN

❚ SANTA MARTA

El proyecto municipal de
apoyo al inglés llegará a
un 40% más de niños
❚ En la tercera edición habrá teatro y cuentacuentos para los 1.035
niños que cursan Educación Infantil y Primaria en los tres colegios

La exposición micológica comenzará a las seis de la tarde./EÑE

Las IV Jornadas Micológicas
y el II Encuentro LúdicoGastronómico arrancan hoy
EÑE
Más de doscientas personas
podrán participar, desde hoy,
en las IV Jornadas Micológicas y el II Encuentro LúdicoGastronómico que organiza
el Ayuntamiento de Santa
Marta junto al Centro de
Adultos y la Escuela de Hostelería Municipal. Así, la segunda edición del taller de
decoración con frutas y hortalizas se desarrollará a partir de las nueve y media de la
mañana bajo la dirección de
la especialista Isabel Martín.

Este taller se repetirá en la
tarde del día 2 para otro grupo de interesados.
A partir de las seis, arrancarán las IV Jornadas Micológicas con la inauguración
de la exposición de setas a la
que seguirá una charla sobre
“Cocinar con setas” que estará dirigida por el micólogo
Antonio Martín. Una degustación con maridaje, a cargo
de los alumnos de cocina del
Centro de Adultos y alumnos
de servicio de bar y cafetería
cerraran la jornada.

❚ VILLARES

Clausura del programa Moneo. Las instalaciones del centro de ocio acogieron la sesión de clausura del
programa Moneo de prevención de drogodependencias que
se han desarrollado en la localidad a lo largo de todo el mes.
Las familias con hijos de edades entre los 9 y los 13 años han
participado en los distintos talleres realizados./EÑE

EÑE
El programa municipal de Apoyo
al Aprendizaje de la Lengua Inglesa llegará en su tercera edición a un 40% más de niños que
en las anteriores, según anunció
ayer la edil responsable del mismo Mari Cruz Gacho, “en esta
nueva convocatoria hemos incluido, tanto a los niños de Educación Infantil como a los de Primaria con lo que la cifra total de
chavales que podrán participar
en el mismo será de 1.035 niños al
incorporarse 375 niños de las líneas de Educación Infantil de los
tres centros escolares”.
Así, la concejala de Educación
se mostró “satisfecha con los objetivos alcanzados en las anteriores ediciones puesto que, ayudamos a los centros en su tarea
docente. Este es el programa que
más demanda tiene por parte de
los responsables de los centros escolares y nos parece importante
colaborar con ellos para promover un sistema creativo y efectivo
de enseñanza del inglés que, asumiendo el presupuesto de su desarrollo”.
El Consistorio tiene previsto
invertir en el programa, que se
desarrollará durante los días
21,22 y 23 de marzo del año entrante, un total de 4.360 euros. Los
encargados de las actividades serán los actores del grupo Interacting Teatre, cuyo director Luis
Mancisidor señaló que “contamos con un grupo de actores que
presentarán, tanto teatro como
cuentacuentos en un formato interactivo que permite compatibilizar teatro y formación estimulando las capacidades de
aprendizaje de los niños y desarrollando sus destrezas comunicativas en inglés, a la par que realizan un trabajo en equipo”.

Luis Mancisidor, director de Interacting Teatre y la edil Mari Cruz Gacho./EÑE

Pioneros en Salamanca
El programa que de apoyo al
inglés que desarrolla el Consistorio de Santa Marta es pionero en Salamanca y ofrece a los
niños actividades como teatro
y cuentacuentos con actores
nativos. Así en el caso de los
405 alumnos del colegio Miguel
Hernández los chavales disfrutarán de una representación
teatral para los alumnos de 3º a
6º de Primaria y dos cuentacuentos, uno para los niños de

4 años y otro para los chavales
de 5 años de Educación Infantil. Esta misma estructura de
actividades se mantendrá para
los 410 alumnos del colegio San
Blas mientras que, para los 210
niños del colegio Martín Gaite
habrá 1 representación teatral
y un cuentacuentos. También
habrá una representación para
los 5 grupos de 1º de Primaria
y otra para los de 2º de Primaria.

SANTA MARTA

Tardes literarias
de la asociación
Tierno Galván
La asociación cultural Tierno
Galván ha contado, dentro de
su programación “Tardes Literarias” con la presencia del literato Tomás Hijo que presentó
su obra “Leyendas, milagros y
rumores extraordinarios de la
ciudad de Salamanca” escrita
e ilustrada por el mismo con la
que trata de resucitar el encanto misterioso de la Salamanca
de antaño. La cita se desarrolló
en los locales de participación
ciudadana con entrada libre./EÑE

Obras de canalización en la calle Nueva.

Las
obras de canalización de aguas pluviales de la calle Nueva se están
completando en estas semanas para evitar inundaciones futuras en
la zona./EÑE

