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Comienzan las sesiones prácticas del curso para
formar mediadores en resolución de conflictos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA � CENTRO DE INTEGRACIÓN LOCAL

� Estos talleres se incluyen en el proyecto “Construyendo Ciudadanía”

Las mujeres celebraron una sesión práctica de resolución de conflictos./EÑE

Cerca de 250 nuevos niños iniciarán su etapa escolar en Educación Infantil./EÑE

EÑE
El Centro de Integración Local
(CIL) de Santa Marta de Tormes
impartió ayer la primera sesión
práctica del curso formativo de
mediadores en conflicto en el que
participan diez mujeres del muni-
cipio nacidas en Colombia, Bra-
sil, Costa Rica, República Domi-
nicana y España.

Los primeros talleres se han
centrado en la parte teórica del

programa y ayer realizaron la re-
solución de varios casos prácticos
en una de las salas del Edificio So-
ciocultural gracias a la colabora-
ción que mantiene el Ayunta-
miento con la Fundación de la
Lengua Española.

Unas acciones que se enmar-
can en el proyecto “Construyendo
Ciudadanía”, puesto en marcha
por la Fundación de la Lengua Es-
pañola y La Caixa, que consiste

en la formación de voluntarios co-
mo dinamizadores de participa-
ción ciudadana y mediadores pa-
ra la resolución de conflictos de
baja intensidad. La etapa formati-
va, que concluirá este mes, se dis-
tribuye en varias sesiones y talle-
res que tratan el concepto de
mediación intercultural y el per-
fil del mediador, así como las fa-
ses y las técnicas del proceso de
resolución de conflictos.

Termina el Programa “Iníciate”. Diez personas han
participado en el curso “Comunicaciones a través de Internet”, el
quinto impartido este año por el centro gestionado por la Funda-
ción de la Lengua Española dentro del Programa “Iníciate” de la
Junta, que se desarrolla en el aula cedida por el Consistorio./EÑE

Fin del taller de taichi de mayores. Los mayo-
res del municipio disfrutaron ayer de su última clase de taichi,
dentro de las actividades organizadas por la Concejalía de Ma-
yores para mejorar el estado físico y la salud de este colectivo
y contribuir a que lleven un envejecimiento activo./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Concluye el curso de apoyo escolar. Una doce-
na de niños concluyeron ayer las clases de apoyo escolar a tra-
vés de las nuevas tecnologías, impartidas en el aula de infor-
mática municipal dentro de las actividades del “Verano Joven”
del Ayuntamiento./EÑE

EÑE
Más de 1.500 alumnos de Santa
Marta iniciarán a partir del pró-
ximo día 9 el nuevo curso escolar
2011-2012 en los cinco centros edu-
cativos del municipio. Un curso
que mantendrá el volumen de ma-
triculación respecto al año ante-
rior, con un ligero incremento en
los escolares que acceden por pri-
mera vez a su etapa educativa.

En cuanto a la matrícula en
los tres centros de Educación In-
fantil y Primaria, el número total
de alumnos matriculados entre
los tres centros, Miguel Hernán-
dez, San Blas y Martín Gaite, as-
ciende a 810, lo que supone el 54%
del total, de los que 241 correspon-
den a Infantil y 569 a Primaria.

En Educación Secundaria, el
periodo de matriculación finaliza-
rá el próximo día 7 y se espera
que en ESO se matriculen en tor-
no a 520 nuevos alumnos y 200 en
Bachillerato entre los dos institu-
tos de la localidad (Torrente Ba-
llester y Calisto y Melibea).

La concejal de Educación, Ma-
ri Cruz Gacho, asegura que “se es-
pera un número de matrículas si-
milar al del último curso y desde
el Ayuntamiento se continuará
con la apuesta y el apoyo a la la-
bor docente con actividades y pro-
gramas complementarios como
las actividades extraescolares, la
programación de animación cul-
tural o el proyecto de apoyo al
alumnado inmigrante”.

La oferta educativa del muni-
cipio se completa con las ense-
ñanzas de la Escuela Oficial de
Idiomas, que para el curso 2011-
2012 contará con un nivel más en
las enseñanzas para completar los
tres que se han impartido hasta el
momento: básico, intermedio y
avanzado.

� El 54% de las matrículas corresponden a Infantil y Primaria � La
oferta educativa se completa con a Escuela Oficial de Idiomas

Más de 1.500 alumnos
iniciarán el curso escolar en
los cinco centros educativos

SANTA MARTA DE TORMES � EDUCACIÓN

La concejalía de Mantenimien-
to del Ayuntamiento de Santa
Marta ha aprovechado el perio-
do vacacional para realizar los
arreglos y las modificaciones
necesarias en los centros edu-
cativos de la localidad.
Cada año, a final de curso, los
responsables municipales ha-
cen un repaso a todo aquello
que se encuentra deteriorado
en las instalaciones educativas.
La mayoría de los arreglos que
se han realizado tienen que ver

con cristalería y fontanería, co-
mo arreglos en los baños que
tenían algún desperfecto, susti-
tución de cristales rotos, arre-
glos en puertas deterioradas y
renovación de la pintura de las
aulas que se encontraban en
mal estado o sucias.
Tanto en el exterior como en el
interior de los centros, se ha
hecho un repaso del alumbra-
do y en el colegio Miguel Her-
nández, además se han pintado
110 metros de valla.

Mejoras de las instalaciones


