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❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Curso de dibujo y pintura infantil. Los más
pequeños disfrutan con las nuevas clases de dibujo y pintu-
ra en las que aprenden las técnicas para plasmar sobre el
papel y el lienzo las formas y paisajes preferidos. Unas cla-
ses que se desarrollan en las aulas de la Casa de Cultura./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Taller de bailes de salón para mayores. Los
mayores de Santa Marta participan cada semana en las cla-
ses de bailes de salón que se imparten los sábados por la tar-
de en el aula multiusos del Edificio Sociocultural y que su-
pone un espacio de ocio y convivencia para el colectivo./EÑE

Funcionamiento del aula de informática.Los
jóvenes y adultos de Carbajosa utilizan a diario las instalacio-
nes del aula municipal de informática, que abre sus puertas
por las tardes para permitir el acceso a internet y el manejo del
ordenador por parte de los chavales./EÑE

Los más pequeños aprenden kárate.El gimna-
sio del polideportivo de Carbajosa acoge los cursos de kárate y
defensa personal en los que los más pequeños aprenden técni-
cas y llaves para defenderse y saber actuar ante un ataque,
además de ser un deporte que les permite estar en forma./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Convocado el III
Concurso de Tarjetas
Navideñas de la Tierno
Galván para los niños
de 4 a 12 años

La Asociación Cultural Tier-
no Galván ha convocado el III
Concurso de Tarjetas Navide-
ñas dirigido a niños de 4 a 12
años. Los pequeños podrán
presentar sus trabajos en el
Centro de Participación Ciu-
dadana los días 16 y 17 de este
mes, por la tarde, de 19 a 20
horas. A continuación, las
tarjetas se expondrán en el
centro y el jurado emitirá su
fallo el día 21 y los tres pre-
miados recibirán un regalo y
diploma por participar./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
La Asociación de
Vecinos Avecarsa
celebrará la tradicional
Fiesta del Socio el
próximo día 18

La Asociación de Vecinos de
Carbajosa de la Sagrada, Ave-
carsa, celebrará su tradicional
fiesta del Día del Socio el pró-
ximo día 18. Una jornada de
convivencia en la que las acti-
vidades se centran en una me-
rienda-cena para aquellos so-
cios que estén al corriente de
pago. Los interesados en parti-
cipar deberán recoger las invi-
taciones en la sede de la agru-
pación, ubicada en el Centro
Cívico, los lunes y jueves, de
19.15 a 20.30 horas./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La programación
trimestral de la
Biblioteca Pública
Municipal concluye la
próxima semana

La programación de la Biblio-
teca Pública Municipal de Vi-
llamayor de Armuña prevista
para el primer trimestre del
curso concluirá la próxima se-
mana con una doble sesión de
bebecuentos a cargo de Katua
Teatro, que tendrán lugar los
días 14 y 16, y la última repre-
sentación de Teatro Familiar
el día 15, a cargo de la compa-
ñía “María Parrrato”, que
pondrá en escena la obra “Pa-
labras de Caramelo”, que obtu-
vo el Premio FETEN 2009./EÑE

EÑE
La Concejalía de Cultura, Edu-
cación y Deportes de Villares de
la Reina ha organizado con la co-
laboración del colegio público
de la localidad el programa de
talleres “BiblioContArte”, que
se desarrollará en la Biblioteca
Municipal “Luis Tristán”, ubi-
cada en el Centro de Ocio y De-
porte.

El objetivo que se persigue
con esta nueva iniciativa enmar-
cada dentro de las actuaciones
promovidas por el Ayuntamien-
to para el fomento de la lectura
desde la infancia, es que los es-
colares conozcan los fondos do-
cumentales de forma amena y
divertida y aprendan a buscar
información, elaborarla y em-
plearla en sus labores habituales
de estudio y aprendizaje.

“BiblioContArte” está desti-
nado a niños de 10 a 12 años, y
ha comenzado con los escolares
de 5º y 6º cursos de Primaria del
CRA Villares de la Reina, a tra-
vés de una visita guiada en gru-
pos como actividad previa al de-
sarrollo de los talleres
educativos. Unas actividades en
las que podrán participar los ni-
ños de estas edades, indepen-
dientemente de que estén matri-
culados o no en el colegio, y que
tendrán lugar en seis sesiones
hasta final de mes.

En la primera visita realiza-
da a la biblioteca, el responsable
de la sala enseñó a los 40 alum-
nos qué es una biblioteca, en qué
consiste, cuál es la utilidad y la
distribución documental por co-
lores en relación con la edad y
por materias según la CDU de
una biblioteca, así como la he-
meroteca y el punto de acceso a
internet.

❚ Dirigido a los alumnos de 5º y 6º de Primaria ❚ Organizado por la
Concejalía de Cultura y el colegio público para fomentar la lectura

El programa “BiblioContArte”
enseñará a los escolares
cómo funciona la biblioteca

VILLARES DE LA REINA ❚ EDUCACIÓN

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria realizaron una visita a la biblioteca./EÑE

“BiblioContArte” enseñará a los escolares a utilizar los fondos de la sala./EÑE

Talleres. Los talleres del programa “BiblioContArte” comenzarán el vier-
nes 10 y seguirán el día 23, en horario de tarde, de 18.30 a 19.30 horas,
mientras que la semana de vacaciones escolares navideñas, del 27 al 30,
se desarrollarán por las mañanas, de 11.00 a 12.30 horas. El último día
se entregarán a los participantes los correspondientes diplomas, obse-
quios de participación y el carnet ABSYSNET.

Objetivo. La finalidad que se persigue con este programa de fomento
de la lectura es que también los escolares aprendan a utilizar los fondos
de la biblioteca y usarlos de forma habitual para sus trabajos y estudios.

LOS DATOS


