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❚ SANTA MARTA DE TORMES

Taller de memoria para los mayores. Una do-
cena de mayores participa desde ayer en el nuevo curso de
memoria destinado a los mayores del municipio. Una activi-
dad organizada dentro de la programación de la Escuela de
Salud de la Concejalía de Bienestar Social./EÑE

Las niñas aprenden a bailar ballet.Las más pe-
queñas de Carbajosa han iniciado el nuevo curso de activida-
des culturales organizadas por el Ayuntamiento, entre las
que destacan las clases de ballet, en las que participan más de
medio centenar de pequeñas en los distintos grupos./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE

M EJORAR las relaciones
sociales e intergenera-
cionales entre los niños

y los abuelos es el objetivo que se
persigue con las actividades en las
que se pone en común lo que hacen
los pequeños con otro tipo de ini-
ciativas que desarrollan los mayo-
res y que permiten compartir y de-
sarrollar habilidades y
capacidades psicomotrices con las
que potenciar la creatividad de
ambas generaciones.

Una de estas actividades ha si-
do el interés mostrado por la resi-
dencia Ballesol, que ha solicitado a
la Concejalía de Juventud la expo-
sición de los trabajos manuales y
pinturas realizados por una trein-
tena de niños santamartinos du-
rante el verano en el taller de “Pe-
queños Artistas” para mostrarlos
en sus paredes y que los mayores
residentes puedan contemplar las
obras creadas por los más peque-
ños, que fueron los encargados de
explicar las técnicas utilizadas y
cómo las realizaron. Por su parte,
los mayores enseñaron a los niños
a elaborar cestos de mimbre.

Otra forma de estrechar
lazos intergeneracionales

Los niños del taller “Pequeños Artistas” muestran sus trabajos
a los mayores de la residencia Ballesol

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN

Los padres también compartieron la jornada intergeneracional./EÑE

Los niños y los mayores de la residencia Ballesol visitaron la exposición./EÑE

❚ VILLAMAYOR

La Universidad
ofrece el servicio
de atención
odontológica
gratuito para niños
de 6 a 14 años
EÑE
El Ayuntamiento de Villama-
yor ha firmado un acuerdo
con la Clínica Odontológica
de la Universidad de Sala-
manca para ofrecer el servi-
cio de atención odontológica
a los niños de 6 a 14 años. Un
servicio que se realizará de
forma gratuita a lo largo del
curso escolar, en el que se in-
cluyen revisiones dentales,
limpieza y fluoración, sella-
dores y obturadores en pri-
meros molares definitivos,
además de otros tratamientos
opcionales a los que las fami-
lias podrán acceder a precios
asequibles.

Los interesados en reali-
zar su inscripción y solicitar
alguna de las consultas debe-
rán formalizarla en el despa-
cho de la trabajadora social.
Un nuevo servicio que permi-
te controlar la limpieza y el
desarrollo bucal de los niños,
de manera que se implica
también a los más pequeños
para concienciarlos de la ne-
cesidad de limpiarse los dien-
tes después de cada comida
como un hábito diario.

EÑE
La Escuela Infantil Municipal de
Santa Marta ha iniciado el nue-
vo curso con la inscripción de 90
pequeños de 0 a 3 años, más
otras 10 reservas que ya están
formalizadas y 40 niños nuevos
matriculados. Una cifra similar
a la del año pasado y que supone
más del 66% del total de ocupa-
ción del centro, ya que cuenta
con un máximo de 152 plazas, lo
que hace que este centro sea el
de mayor capacidad de Castilla y
León y su obra estuvo financiada
por la Junta.

El servicio que presta tiene
un horario continuado que va
desde las 7.30 de la mañana en el
caso de los más madrugadores,
hasta las cinco de la tarde. Un pe-

riodo en el que se incluye tam-
bién el servicio de comedor para
los niños, con cocina propia, y la
sala de siesta para que los alum-
nos puedan descansar tras la co-
mida.

La guardería municipal está
bonificada hasta el 100%, tanto
en su tarifa de escolarización co-
mo de comedor, y está regulada
mediante una ordenanza muni-
cipal.

Unas completas instalaciones
en las que se inicia a los niños en
su primera etapa educativa a tra-
vés de la metodología que impar-
ten las profesionales del centro,
con técnicas de estimulación
precoz, bips de inteligencia, psi-
comotricidad, música e inglés
adaptados a los distintos niveles.

❚ La ocupación del centro supone el 66% de
las 152 plazas totales ❚ La escuela infantil
cuenta con 40 nuevos alumnos matriculados

Un centenar de niños
inician su etapa
educativa en la
guardería municipal

SANTA MARTA DE TORMES ❚ EDUCACIÓN

❚ INSTALACIONES. La guardería municipal es la más grande de Castilla
y León y cuenta con varias aulas para los distintos grupos de edad —los
niños de 1 a 2 años son los más numerosos—, amplias y luminosas y
equipadas con el mobiliario y material necesario para la educación y di-
versión de los niños, patios exteriores, sala de multiusos, sala de siesta
y comedor infantil, además de cocina propia con cuatro menús semana-
les adaptados a cada edad.

❚DEMANDA. Los niños que inician su etapa educativa en la Escuela In-
fantil Municipal de Santa Marta pueden presumir de estar en el mayor
centro de Educación Infantil de Castilla y León, que abrió sus puertas el
30 de septiembre de 2008, para dar respuesta a la creciente demanda de
plazas infantiles y ayudar a conciliar la vida familiar y laboral.

LOS DATOS

Un centenar de niños ha comenzado el curso en la guardería municipal./EÑE


