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EN IMÁGENES

Entrega de premios de los torneos del “Verano
Joven”. La concejal de Juventud, Blanca Francisco, entregó en
la noche del pasado viernes los premios a los equipos ganadores de
los distintos torneos y competiciones deportivas que se han cele-
brado durante las últimas semanas dentro de la programación mu-
nicipal “Verano Joven 2011”./EÑE

Fin del curso de informática. Los alum-
nos han concluido el curso “Comunicaciones a tra-
vés de Internet” impartido por el CIL dentro del Pro-
grama Iníciate de la Junta, con el que pretende
acercar las nuevas tecnologías a todos los colectivos.
La próxima semana comenzarán nuevos talleres./EÑE

Campeonatos de cartas. Los mayores de
Santa Marta continúan disputando sus partidas
de cartas en la cafetería del Hogar del Jubilado,
previas a los campeonatos que organizan de for-
ma habitual con el inicio de la nueva temporada y
con la llegada de las distintas épocas festivas./EÑE

Concluye la muestra
de trabajos del
taller “Pequeños
Artistas”
La exposición de los trabajos rea-
lizados por los niños que han
participado en el taller “Peque-
ños Artistas” y de reciclaje du-
rante el pasado mes de agosto en
Santa Marta, abrió ayer sus
puertas por último día en la sala
El Tragaluz del Edificio Socio-
cultural para que los padres y ve-
cinos interesados pudieran con-
templar los objetos y cuadros
realizados por los más pequeños,
en los que han demostrado que
esconden auténticos artistas aún
por descubrir./EÑE

EÑE
La concejal de Bienestar Social de
Santa Marta, Marta Labrador, pre-
sentó ayer la convocatoria de be-
cas para libros de texto y material
escolar que el Ayuntamiento con-
cede cada año para los niños de 3 a
5 años, empadronados en el muni-
cipio y que estén matriculados en
los colegios públicos en cualquiera
de los niveles de Educación Infan-
til para el curso 2011-2012, por lo
que serán 241 niños los que pue-
den optar a estas becas siempre
que cumplan los requisitos esta-
blecidos.

Una ayuda que concede el Con-
sistorio con el inicio de cada nuevo
curso, porque “es la franja de edad
que no está becada por ninguna
otra Administración, y con ello
pretendemos ayudar a las familias
que más lo necesitan y reducir
una parte de los gastos, aportando
nuestro granito de arena con estas
becas para que el comienzo del

curso pueda ser más llevadero”,
afirma Labrador.

En total, el Ayuntamiento des-
tina una partida de 5.000 euros,
que se repartirán en 50 becas de
cien euros cada una. Una cifra que
ha ido aumentando y de las quince
que se daban hace dos legislatu-
ras, en 2007 pasó a 30 y ha llegado
hasta 60 el año anterior. Ahora ha
sufrido una pequeña reducción
respecto a la pasada edición, en la
que el importe era de 6.000 euros
para 60 becas, aunque la cuantía

de cada ayuda era la misma. “He-
mos tenido que hacer un esfuerzo
y, a pesar de la situación económi-
ca que atravesamos, no nos olvida-
mos de las familias necesitadas”.

Tendrán preferencia para obte-
ner la ayuda los alumnos que la so-
liciten en alguna de las siguientes
circunstancias: huérfanos absolu-
tos, familias en las que alguno de
los miembros esté afectado por
una minusvalía legalmente califi-
cada, familias cuya persona prin-
cipal se encuentre en paro o sea
pensionista, familia numerosa o
cuya persona principal sea viudo,
soltero, divorciado, separado legal-
mente o de hecho, además de que
la renta de 2010 no supere unos
máximos establecidos. Asimismo,
si el número de solicitudes supera
el de becas ofertadas, se concederá
una por unidad familiar en las que
presenten más de una solicitud,
“con el fin de llegar al máximo nú-
mero de familias”, señala la edil.

❚ El Ayuntamiento destina 5.000 euros para ayudar a las familias
necesitadas ❚ En total, se conceden 50 becas de cien euros cada una

Más de 240 niños de Infantil
optan a las becas municipales
para libros y material escolar

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

Los alumnos
deben estar
empadronados en
el municipio y
matriculados en
cualquiera de los
tres colegios
públicos

❚PLAZO DE SOLICITUD. Las familias interesadas en solicitar estas becas
deben dirigirse al Departamento de Servicios Sociales, en horario de 9 a
13 horas, ubicado en el Edificio Sociocultural, desde el 19 al 26 de este
mes.

❚NIVEL ECONÓMICO. Los padres o el tutor de las familias podrán solici-
tar estas ayudas siempre que su renta en 2010 no haya superado los si-
guientes máximos: para familias de 1 miembro: 9.600 euros; Familias de
2 miembros: 15.636; de 3 miembros: 20.535; de 4 miembros: 24.357; de
5 miembros: 27.640; de 6 miembros: 30.810; de 7 miembros: 33.807; y
familias de 8 miembros: 36.789 euros. A partir del octavo miembro, se
añadirán 2.954 euros por cada nuevo miembro computable.

LOS DATOS

Los escolares de Infantil serán los beneficiarios de la convocatoria de becas./EÑE


