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EÑE
El Grupo Municipal Socialista de
Carbajosa denuncia la actitud
“sectaria y la ineptitud en la ges-
tión municipal” del equipo de Go-
bierno en relación con la convoca-
toria de ayudas para material
escolar. Una actuación en la que,
“una vez más, actúan vulnerando
las reglas del juego, sin informar
al resto de grupos municipales y
saltándose las comisiones infor-

mativas legalmente establecidas”,
afirma el portavoz socialista.

El PSOE propone la “revisión
de las bases” de la convocatoria
que implantó en la anterior legis-
latura, “dada la situación econó-
mica por la que atravesamos, mo-
dificando el límite máximo de
ingresos de la unidad familiar fija-
do en 80.000 euros”. Requisito que
“nos parece desproporcionado que
una familia que ingrese anual-

mente hasta esa cantidad, se pue-
da beneficiar de estas ayudas, en
lugar de repartirlas entre las ver-
daderamente necesitadas que hay
en nuestro pueblo”.

Esta acción política del PP
“es una incongruencia y una fal-
ta de criterio con el cambio que
realizó en la bonificación del IBI
para familias numerosas, donde
rebajaron considerablemente el
techo de ingresos a 35.464 euros”.

El PSOE propone revisar las bases de las ayudas
de material escolar para beneficiar a más familias

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ POLÍTICA

❚ Los socialistas denuncian la actitud “sectaria e ineptitud” del PP

EÑE
El programa educativo “Ciudad
de los Niños” de Carbajosa de la
Sagrada ha iniciado sus activida-
des correspondientes al comien-
zo del nuevo curso escolar , con
la participación de casi 400 niños
del municipio, entre los inscritos
al Club de Animación y los alum-
nos de tercero a sexto de Prima-
ria del colegio Pablo Picasso, que
son los protagonistas de la pro-
gramación que se desarrollará
en los próximos meses dentro de
“Ciudad de los Niños”.

De la mano de dos monitores
específicos, con los que los niños
forman un tándem perfecto, se
desarrollan las actividades du-
rante tres días a la semana. De
esta manera, los lunes y los miér-
coles por la tarde y los sábados
por las mañanas se reúnen los
pequeños desde los 6 a los 14
años, para participar en los talle-
res y los juegos que se organizan.

Además de las actividades
que se celebran en el propio cole-
gio y que están dirigidas a los
alumnos de los cursos entre ter-
cero y sexto de Primaria, Ciudad
de los Niños continuará con sus
acciones del Club de Animación.
“Un proyecto educativo desde el
que se pretende fomentar la par-
ticipación lúdica y social de los
niños como protagonistas, invo-
lucrándose en actuaciones y
campañas que propongan la so-
cialización, integración y diver-
sión de todos los vecinos”.

Por ello, al igual que en edi-
ciones anteriores, “Ciudad de los
Niños” seguirá trabajando de
forma semanal en el colegio Pa-
blo Picasso, que es donde se ge-
neran las iniciativas del progra-
ma y donde se implica a más de
600 personas de Carbajosa.

❚ El proyecto fomenta la participación y la integración infantil en
la vida municipal ❚ Los destinatarios son los niños de 6 a 14 años

Cerca de 400 escolares
participan en el nuevo curso
de “Ciudad de los Niños”

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ EDUCACIÓN

❚ SEDE Y HORARIOS. Las actividades de “Ciudad de los Niños” se desa-
rrollan en la sede del programa, ubicada en la primera planta del edifi-
cio del consultorio médico. Así, los lunes se celebran las dirigidas a los
pequeños de seis y siete años (primero y segundo de Primaria) y tendrán
lugar entre las 17.00 y las 18.30 horas. Los miércoles, en el mismo hora-
rio, los talleres están destinados a niños de 8 a 12 años (entre tercero y
sexto de Primaria), que disfrutarán del taller de reciclaje “RQR”, así co-
mo otros de manualidades y medio ambiente. Los sábados, entre las
11.00 y las 14.00 horas, es el día elegido para los encuentros lúdicos del
Club de Animación, en el que participan los chavales de 8 a 14 años.

❚ OTRAS INICIATIVAS. La presencia de “Ciudad de los Niños” en el mu-
nicipio es continua y es habitual su participación en iniciativas locales,
como la campaña de movilidad de señalización de itinerarios peatonales
“A la escuela vamos solos” y el ludomóvil, con juegos en la calle.

LOS DATOS

Los niños de 6 a 7 años iniciaron ayer el programa “Ciudad de los Niños”./EÑE

El programa “Portugal
Cuenta” incluye teatro y un
curso de cocina portuguesa

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El Consistorio concede
6.000 euros en becas
para libros y material
didáctico de Infantil
La Junta de Gobierno Local
ha acordado la concesión de
ayudas para libros de texto y
material didáctico para
alumnos de Educación Infan-
til. Convocatoria, dotada con
60 becas de 100 euros para ni-
ños de 3 a 5 años, ha tenido 89
solicitudes, cubriéndose las
60 convocadas y desestimán-
dose 29 por no cumplir los
criterios mínimos./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Concluye el plazo para
realizar los cambios de
grupos en la Escuela
Municipal de Música
La Escuela Municipal de Mú-
sica de Villamayor comenzó
ayer las clases de las distintas
enseñanzas que se imparten
en el centro. Tras la formali-
zación de matrículas y distri-
bución de los alumnos, hoy
concluye el plazo para reali-
zar los cambios de grupos y
horarios inicialmente esta-
blecidos, que deberán comu-
nicar al equipo directivo./EÑE

Inicio del curso de Ayudante de Cocina. La
Escuela de Hostelería acoge las clases del curso de Ayudan-
te de Cocina, incluido dentro del programa municipal de
Educación de Adultos para este curso./EÑE

Comienzan las clases de bailes de salón. La
concejal de Cultura, Mª Cruz Gacho, presentó el curso de bailes
de salón que se desarrollará en el Edificio Sociocultural hasta
el mes de junio con la participación de más de 50 personas./EÑE

EÑE
La Concejalía de Cultura de
Villamayor ha organizado,
dentro de la programación
cultural que se desarrolla a lo
largo de este trimestre en la
Biblioteca Pública Municipal,
un programa específico para
fomentar el aprendizaje del
portugués concedido por el
Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas de la Junta
de Castilla y León.

Dentro de las actividades
organizadas en el proyecto
“Portugal Cuenta” destaca la
representación teatral con la
compañía “Era uma vez” y el
novedoso curso de cocina por-
tuguesa para diez personas,
que se llevará a cabo la próxi-

ma semana, del 17 al 21, en el
que los participantes apren-
derán a elaborar recetas de
platos típicos del país vecino.
Los interesados pueden ins-
cribirse en la biblioteca hasta
el próximo viernes.

Los niños, atentos al teatro./EÑE


