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EÑE

C REATIVIDAD e imagina-
ción es lo que han derro-
chado los pequeños santa-

martinos que han participado
durante este mes en los talleres de
pintura, manualidades y recicla-
do. Unas actividades en las que se
ha pretendido que los niños, ade-
más de divertirse y compartir es-
tas clases con los amigos y compa-
ñeros, se concienciaran de la
importancia de cuidar y respetar
el entorno que nos rodea y tam-
bién a usar de forma racional el
agua y los elementos materiales
con los que han estado trabajando.

Como recompensa por su buen
hacer y su excelente comporta-
miento, en la jornada de ayer se
inauguró una exposición en la que
se enseñan todos los trabajos rea-
lizados por estos pequeños artis-
tas en estos talleres. La muestra
con la que se clausura la progra-
mación estival organizada por el
Ayuntamiento, permanecerá
abierta durante esta semana en la
sala El Tragaluz del Edificio So-
ciocultural.

Una gran cantera de
pequeños artistas

Los niños han realizado sus trabajos en el Sociocultural por las mañanas./EÑE

La sala El Tragaluz acoge estos días la exposición con los trabajos
realizados por los alumnos de los talleres municipales de verano

SANTA MARTA DE TORMES ❚ JUVENTUD

La muestra acoge los cuadros, tarjetas y objetos decorativos artesanales./EÑE

EN IMÁGENES

Terminan las actividades infantiles en Villares.
Los más pequeños de Villares se preparan ya para la vuelta al cole,
después de un verano repleto de talleres, juegos y actividades en
las piscinas, de las que han disfrutado con su participación en las
Escuelas de Verano de este año./EÑE

Últimos torneos de verano en Santa Marta. Los
jóvenes a partir de 14 años disputan esta semana los partidos fi-
nales de los torneos y campeonatos deportivos organizados den-
tro de la programación del “Verano Joven”, como baloncesto,
ping pong y concluirán estos días con los partidos de fútbol 7./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta
pondrá en marcha a partir del
próximo mes de octubre, con mo-
tivo del inicio del nuevo curso
académico, las especialidades de
Ayudante de Cocina y de Servi-
cios de Restaurante en el marco
del Programa de Educación de
Personas Adultas, dentro del con-
venio de colaboración que man-
tiene el Consistorio con la Direc-
ción Provincial de Educación,
cofinanciado por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla
y León y el Ministerio de Trabajo
e Inmigración.

Los programas cuentan con la
novedad del curso de Ayudante de
Cocina, que es el primer año que
se concede al Ayuntamiento de
Santa Marta y que también se de-
sarrollará en la Escuela Munici-
pal de Hostelería; mientras que el
curso de Servicios de Restaurante
lleva en funcionamiento 14 años.

La edil de Educación, Mari Cruz
Gacho, destaca “la importancia
de un programa que tiene una
gran demanda entre los vecinos
con la novedad del curso de Ayu-
dante de Cocina, que se realizará
por primera vez y que ya cuenta
con muy buenas expectativas”.

A las formación teórica que se
impartirá dos días por semana,
en grupos de mañana y tarde, du-
rante tres horas cada jornada pa-
ra facilitar la asistencia a todos
los interesados, se sumará, al me-

nos una vez al trimestre, la reali-
zación de visitas a instalaciones
de hostelería y de productos rela-
cionados con la gastronomía, con
el objetivo de familiarizar a los
alumnos con el ámbito de actua-
ción de los diferentes programas,
así como visitas de carácter cultu-
ral que permitan completar la for-
mación en cada especialidad.

Al finalizar el curso, aquellos
alumnos que hayan aprobado las
diferentes evaluaciones teórico-
prácticas recibirán un diploma
acreditativo de competencias y
por un número de horas determi-
nado, siendo obligatorio además
asistir al 80% de las clases a lo lar-
go de todo el programa para po-
der obtenerlo. Este diploma es ba-
remable para los concursos de
oposición organizados por la Jun-
ta de Castilla y León. En este sen-
tido, el Consistorio está trabajan-
do para lograr la homologación
oficial de estas enseñanzas.

❚ La parte práctica incluirá visitas para conocer instalaciones del
sector ❚ Las clases se impartirán en la nueva Escuela de Hostelería

Educación concede el curso de
Ayudante de Cocina para el
programa municipal de adultos

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN

Los alumnos que se
matriculen en los
cursos de Educación
de Adultos deberán
asistir al 80% de las
clases para recibir el
diploma acreditativo
de competencias

❚ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Los cursos de Educación de Adul-
tos serán gratuitos para los alumnos, al estar subvencionados por la Di-
rección Provincial de Educación y a lo largo del programa se realizarán
talleres, jornadas, charlas, seminarios y actividades variadas relaciona-
das con los contenidos de los mismos para completar la formación.

❚PLAZO DE MATRÍCULA. El plazo de matrícula se abrirá el día 1 de sep-
tiembre y por las características de la Formación Profesional el número
de alumnos será limitado, en torno a 50 personas, con arreglo a los cri-
terios establecidos para estos casos por el propio centro.

LOS DATOS

Los cursos de Educación de Adultos se imparten en la Escuela de Hostelería./EÑE


