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EÑE
El equipo de Gobierno de Carba-
josa ha iniciado ya los trámites
para publicar en los próximos dí-
as la convocatoria de ayudas eco-
nómicas que concede a las asocia-
ciones o entidades sin ánimo de
lucro de ámbito local para este
ejercicio por un importe de 48.000
euros, de los que el Consistorio
subvencionará como máximo el
80% del coste total del proyecto

presentado.
En estos momentos hay 16 aso-

ciaciones (cuatro deportivas, diez
sociales y culturales y dos educa-
tivas) inscritas en el Registro Mu-
nicipal, uno de los requisitos exi-
gidos para poder beneficiarse de
estas subvenciones, además de es-
tar legalmente constituidas al me-
nos tres meses antes de la convo-
catoria, tener debidamente
justificadas las ayudas recibidas

anteriormente y acreditar estar
al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

Con la publicación de esta con-
vocatoria, el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Carbajosa
quiere facilitar el trabajo a las
asociaciones sin ánimo de lucro
de la localidad y fomentar la par-
ticipación de los ciudadanos en
actividades de carácter social.

El Consistorio destina este año 48.000 euros
en ayudas para las asociaciones municipales

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ SUBVENCIONES

❚ En estos momentos hay 16 agrupaciones inscritas en el registro

EÑE
El continuo crecimiento de po-
blación en Villamayor ha hecho
que la Junta de Castilla y León
invierta más de medio millón de
euros —aunque el importe de ad-
judicación de la obra es de
478.285,80 euros— en la necesa-
ria ampliación del IESO Tomás
Bretón con cuatro unidades más,
que permitirán acoger en torno
a cien o 120 alumnos más.

Un proyecto que incluye la
construcción de un nuevo edifi-
cio de casi 400 metros cuadrados,
independiente del actual, pero si-
tuado dentro del mismo recinto
educativo y con un diseño que
mantiene la línea estética del
centro, con la fachada revestida
en piedra de Villamayor, cum-
pliendo así la normativa munici-
pal que obliga a que los edificios
públicos luzcan en sus fachadas
el reconocido y prestigioso re-
curso natural que da nombre a la
localidad armuñesa.

El nuevo espacio dispondrá
de una superficie útil total de
392,32 metros cuadrados, distri-
buidos en cuatro aulas de clase,
una de apoyo y un despacho de
profesorado, además de los obli-
gatorios aseos (para hombres,
mujeres y discapacitados) y los
cuartos de instalaciones.

En estos momentos, las obras
avanzan a buen ritmo y siguen
los plazos previstos, con lo que,
de acuerdo a la fecha estableci-
da, el edificio debería estar dis-
ponible en junio o julio de este
año, para proceder a su equipa-
miento durante el verano y po-
der abrir sus puertas para hacer
uso de las nuevas instalaciones a
partir del próximo mes de sep-
tiembre con el inicio del nuevo
curso escolar 2011-2012.

La ampliación del instituto
Tomás Bretón con este nuevo
edificio hace que la doble línea
por curso, con la que comenzó el
centro en el año 2006, derive el
próximo curso en la triple línea
en los cursos de 1º y 2º de ESO,
con la incorporación de un cen-
tenar de alumnos más, como ase-
gura el director del centro, La-
dislao Castro.

Actualmente el centro acoge
a 221 alumnos de los diferentes
niveles, con los que prácticamen-
te ha duplicado el número de es-
colares con el que comenzó a
funcionar hace cinco años, en el
curso 2006, lo que supone un in-
cremento de más del 61% del
alumnado.

❚ La Junta realiza una inversión de medio millón de euros en la
construcción de cuatro unidades ❚ Las obras concluirán en verano

La ampliación del IESO Tomás
Bretón acogerá el próximo
curso a cien alumnos más

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ EDUCACIÓN

Triple línea en 1º y 2º.
Con la construcción del nuevo
edificio de Educación Secunda-
ria, se ampliará el número de
alumnos de los primeros cur-
sos. De esta manera, se amplía
a tres líneas en los cursos de 1º
y 2º de ESO, es decir, que ha-
brá tres clases por cada nivel.

Aumento de alumnos.
Desde que el IESO abrió sus
puertas en el año 2006 con
135 alumnos, la matrícula ha
ido aumentando y en este cur-
so prácticamente se ha duplica-
do con 221 alumnos.

EL DETALLE

Las obras del nuevo edificio de Secundaria están bastante avanzadas./EÑE

❚ CARBAJOSA
La asociación de
mayores disfrutará de
una convivencia en
Miranda del Castañar
La Asociación de Mayores
de Carbajosa Fuente del Va-
lle disfrutará el próximo jue-
ves día 27 de una jornada de
convivencia en la localidad
serrana de Miranda del Cas-
tañar para celebrar el “Día
de la Matanza”, donde de-
gustarán un suculento desa-
yuno, aperitivo y comida con
los productos del cerdo. La
fiesta concluirá con una se-
sión de baile./EÑE

❚ SANTA MARTA
El IES Torrente
Ballester celebra su
jornada de puertas
abiertas el día 25
El IES Torrente Ballester de
Santa Marta celebrará su
tradicional jornada anual de
puertas abiertas el próximo
martes día 25. Una tarde en
la que profesores y miem-
bros del equipo docente in-
formarán a los padres y jóve-
nes que iniciarán el próximo
curso sus estudios de Secun-
daria y Bachillerato las ins-
talaciones y el programa de
centro bilingüe./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Taller de memoria para los mayores. Los ma-
yores de Villamayor son conscientes de la importancia de
mantener activa la memoria y aprovechan las clases en las
que realizan ejercicios que les ayudan a ejercitar la mente
para hacer más fácil su actividad diaria./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Curso de dibujo artístico para los pequeños.
Los más pequeños de Carbajosa aficionados a la pintura par-
ticipan en sus clases semanales que se desarrollan en las aulas
de la Casa de Cultura. Unas sesiones en las que aprenden las
técnicas básicas para convertir sus láminas en cuadros./EÑE


