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El antiguo Centro de Educación de Adultos
estrenará nueva imagen las próximas semanas

FORMACIÓN ❚ PARA EL EMPLEO

❚ La escuela taller ha realizado la reforma integral de las instalaciones

Los diez alumnos de la escuela taller han realizado una reforma integral./EÑE

Las familias con hijos adolescentes han iniciado las sesiones./EÑE

EÑE
Los alumnos de la Escuela Taller
“Mantenedor-Reparador de Edi-
ficios” ultiman los trabajos de
rehabilitación del antiguo Cen-
tro de Educación Permanente de
Adultos.

Una actuación integral en la
que la reforma de estas instala-
ciones municipales de casi 400
metros cuadrados, ubicados en
la calle Enrique de Sena, permi-

tirá aprovechar este espacio de
forma más funcional y acorde a
las necesidades que se plantean
de cara a la realización de cur-
sos, actividades y uso de las aso-
ciaciones.

Los trabajos ejecutados por
los diez alumnos que participan
en esta acción formativa, han in-
cluido desde la instalación de la
calefacción, renovación de elec-
tricidad, carpintería y fontane-

ría y tareas de albañilería, hasta
el nuevo tabicado del centro, que
ha permitido redistribuir el es-
pacio y hacer alguna sala más, y
concluirán con la colocación de
los techos, los suelos y la pintura
del nuevo centro.

Los jóvenes de la escuela ta-
ller concluyen así su formación
teórico-práctica y las actuacio-
nes realizadas durante un año en
distintos edificios municipales.

EÑE
La Concejalía de Familia de Santa
Marta ha iniciado su programa-
ción de actividades de cara al últi-
mo cuatrimestre del año con cerca
de una decena de cursos y talleres
dirigidos a las familias empadro-
nadas en el municipio, para que
tengan pautas con las que mejorar
la convivencia en el hogar, disfru-
tar del tiempo libre en familia y
ayudarles a afrontar problemas o
situaciones que se producen entre
miembros de la unidad familiar.

Un programa elaborado con
un “presupuesto mínimo, aprove-
chando los recursos humanos y
materiales del Ayuntamiento”,
afirma la concejal del área de Fa-
milia, Marta Labrador, que ayer
visitó el primer curso que ha co-
menzado “Vivir la adolescencia en
familia”, dirigido a los padres con
hijos en edad adolescente o prea-
dolescente, entre 11 y 18 años, para
facilitarles las herramientas nece-
sarias con las que abordar los pro-
blemas que puedan surgir en el se-
no de la familia en estas etapas.

Con el fin de reforzar esta con-
cejalía, Labrador asegura que “es-
tamos elaborando un Plan de Fa-
milia con acciones para
desarrollar los próximos años”.
De esta manera, el Consistorio ya
cuenta con el borrador en el que
se establece el marco normativo y
los principios rectores de dicho
plan, en el que ya se incluyen los
programas organizados para los
próximos cuatro meses. El futuro
Plan de Familia girará en torno a
tres grandes áreas: promoción y
prevención, protección familiar y
apoyo a los jóvenes.

Actuaciones que se editarán
en un boletín trimestral, con artí-
culos y entrevistas sobre temas de
interés para las familias.

❚ Las actividades forman parte del nuevo Plan de Familia ❚ El fin
es mejorar la convivencia y las relaciones en el núcleo familiar

El área de Familia programa
media docena de talleres y
cursos hasta final de año

SANTA MARTA DE TORMES ❚ APOYO PSICOLÓGICO

❚PROGRAMAS. Al taller “Vivir la adolescencia en familia”, seguirá el que
lleva el título “ABC” (Anorexia, Bulimia, Comedor compulsivo) y se im-
partirá a los alumnos de 3º de ESO en el IES Torrente Ballester en cola-
boración con el centro de salud, para ofrecerles nociones básicas de tras-
tornos de alimentación y pautas a seguir ante un TCA (trastorno
compulsivo alimenticio). El taller “Prevenir y educar desde la familia. Mo-
tivación y apoyo al estudio” enseñará a los padres técnicas de motiva-
ción al estudio. En estos días también se impartirán charlas sobre cómo
hacer frente a las batallas a la hora de comer, ya que cada vez hay me-
nos tiempo y más actividades que realizar que impiden a los padres en-
señar a sus hijos hábitos alimenticios saludables. Otra actividad será la
charla “¿Cómo ser feliz?”, destinada a padres y madres de entre 20 y 60
años, basada en el concepto psicológico del “optimismo inteligente”.

❚ OCIO FAMILIAR. Las actividades de ocio en familia se centran en un
concurso de fotografía al que pueden enviar sus imágenes del 1 al 11 de
noviembre y un taller de máscaras, lúdico y terapéutico, en diciembre.

LOS DATOS

La Asociación Tierno
Galván retoma su programa
habitual de actividades

❚ CULTURA

EÑE
La Asociación Cultural Tier-
no Galván ha elaborado un
completo programa de acti-
vidades de cara al último tri-
mestre, que en estos momen-
tos está pendiente de encajar
las fechas en el calendario
para determinar los días de
cada actividad.

Unos meses en los que
tendrán cabida charlas y co-
loquios sobre temas de inte-
rés y de actualidad y se reto-
mará el funcionamiento
habitual de la agrupación, a
la que volverán las reunio-
nes del “Querido Guateque”,
los cafés-tertulia, las rutas
culturales por los monumen-
tos y rincones históricos de
Salamanca, así como los via-
jes a lugares de interés cul-
tural e histórico, los encuen-
tros con el artista, las tardes
literarias y los juegos de
siempre completarán el pro-
grama que se desarrollará
cada semana hasta final de
año.

Unas fechas en las que
también se celebrará el III
Encuentro Solidario que or-
ganiza la Tierno Galván, en
el que reúne a diversas aso-
ciaciones que muestran su

trabajo y su actuación en los
países con los más necesita-
dos.

Una prolija programa-
ción que hace de la Tierno
Galván una de las asociacio-
nes municipales más diná-
micas y que cuentan con un
proyecto serio y acorde a su
filosofía, que implica no sólo
a los socios, sino también es-
tá abierto a todos los vecinos
que quieran participar en
sus actividades, con el fin de
fomentar la participación
ciudadana y la integración
en el municipio.

La Tierno Galván realizará una veintena de actos este trimestre./EÑE

❚ OBJETIVO. El fin princi-
pal por el que se creó la
Asociación Cultural Tierno
Galván, sin animo de lucro,
es organizar actividades
culturales dirigidas a fo-
mentar la solidaridad entre
las personas, la tolerancia,
la convivencia y la integra-
ción social.

❚PRÓXIMAACTIVIDAD. La
siguiente actividad tendrá
lugar el día 25, con un via-
je a Medina de Rioseco.

LOS DATOS


