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Sesión de fábulas para los más pequeños. El taller de animación a la lec-
tura de la Biblioteca Municipal de Villamayor concluyó ayer con la proyección del cuento
infantil “La oca Carlota y el gato Tomás”, de Beatrix Potter. tras realizar una actividad pre-
via en la que los niños se adentraron en el maravilloso mundo de estas fábulas./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Concluye el taller de “Pequeños Artistas”. La actividad “Pequeños
Artistas”, organizada dentro del programa “Verano Joven”, concluyó ayer con la par-
ticipación de una veintena de niños. Un taller en el que han podido expresar con ima-
ginación y destreza sus habilidades con los trabajos manuales./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

❚ VILLARES DE LA REINA

Los juegos con el paracaídas divirtieron a los participantes./EÑE

El grupo de los pequeños disfrutó de una prueba en la piscina./EÑE

EÑE

J UEGOS, pruebas,
deportes, activida-
des variadas y gran-

des dosis de humor y buen
ambiente fueron ayer los
ingredientes necesarios pa-
ra que los niños de las Es-
cuelas de Verano de Villa-
res de este mes de agosto se
despidieran de la progra-
mación organizada.

Una jornada especial en
la que contaron con la cola-
boración de los padres, que
participaron activamente
en las pruebas de la yinka-
na preparada, que tuvieron
que superar en diversas
instalaciones deportivas y

de ocio municipales, como
el pabellón, la piscina cli-
matizada y las piscinas de
verano.

La diversión estuvo ase-
gurada y los niños sirvie-
ron de guías a los padres
para ayudarles a superar al-
gunas pruebas.

De vuelta al Centro de
Ocio y Deporte, los distin-
tos grupos se unieron para
concluir la mañana con un
merecido aperitivo, del que
disfrutaron niños y padres,
que compartieron unas ho-
ras de convivencia en las
que pudieron estrechar las
relaciones de amistad con
el resto de vecinos y compa-
ñeros.

Adiós al verano
en familia

Niños y papás participan en la yincana
final de las Escuelas de Verano

EÑE
Los alumnos de la Escuela Ta-
ller “Mantenedor-Reparador de
Edificios” continúan con las
obras de rehabilitación del anti-
guo Centro de Educación de
Adultos. Unos trabajos que co-
menzaron a finales del mes de
junio y concluirán dentro de un
mes o mes y medio, coincidien-
do prácticamente con el final de
la formación el próximo 1 de no-
viembre, según asegura el profe-
sor responsable encargado de
supervisar las tareas de la es-
cuela taller.

Hasta ahora, se ha procedido
a la instalación de la calefac-
ción, electricidad, fontanería, ta-
reas de albañilería y al tabicado
del centro, que ha permitido re-
distribuir el espacio y ganar al-
guna sala más. En estos momen-
tos, están procediendo a la
instalación de los marcos para
las puertas y los techos, a falta
de poner los suelos y pintar, con
lo que quedaría rematada la
transformación integral de los
387 metros de superficie útil que
tiene esta planta baja, situada en
la calle Enrique de Sena.

Aunque todavía no está deci-
dido el uso final que se le dará a
este local, el objetivo es crear un
espacio multifuncional renova-
do con salas amplias y diáfanas
y otras más pequeñas para des-
pachos, en el que poder dar cabi-
da a diferentes cursos y talleres
y que pueda estar disponible pa-
ra asociaciones, de cara al nuevo
curso escolar y de acuerdo a las
necesidades del Consistorio, ya
que las instalaciones municipa-
les actuales no son suficientes
para acoger la amplia oferta de
actividades formativas y cultu-
rales que se organizan a lo largo
del año.

❚ Los alumnos acometen la reforma integral de los 387 metros ❚ La
instalación se convertirá en un espacio multifuncional de uso municipal

La Escuela Taller concluirá la
rehabilitación del antiguo
Centro de Adultos en un mes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

❚ FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA. La Escuela Taller “Mantenedor-Re-
parador de Edificios” tiene una duración de un año y ofrece una forma-
ción teórica-práctica a los diez alumnos de entre 17 y 20 años, para que
puedan adquirir y desarrollar destrezas y habilidades profesionales y per-
sonales, orientadas a mejorar las condiciones para facilitar su inclusión
en el mercado laboral, superando así las dificultades a las que los jóve-
nes se tienen que enfrentar a la hora de acceder al primer puesto de tra-
bajo.

❚ FINANCIACIÓN. La escuela taller que actualmente se desarrolla en
Santa Marta hasta el próximo 1 de noviembre cuenta con una subven-
ción de la Junta de Castilla y León de 134.672 euros y del Consistorio de
59.800 euros, con los que se garantiza esta acción formativa a una de-
cena de jóvenes y que les ha permitido realizar actuaciones importantes
en instalaciones municipales, como la pavimentación del cementerio mu-
nicipal y el arreglo del jardín Signo XXV, entre otras.

LOS DATOS

Los alumnos acometen la rehabilitación del antiguo Centro de Adultos./EÑE


