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Finaliza en Alba de
Tormes el II curso
sobre informática

El Ayuntamiento de Alba de Tormes
ha finalizado el II curso de
Introducción a la Informática y a las
Tecnologías de la Información, que
ha tenido lugar en el Telecentro e-
RCO de la Casa Molino, entre los
días 14 y 20 de este mes. Ésta es
una acción formativa que se desa-
rrolla dentro del Programa Inici@te,
ha contado con una duración de 15
horas y una participación de 10 per-
sonas. El contenido del curso, cuya
autoría es del Centro para el
Desarrollo de las
Telecomunicaciones, ha consistido
en la adquisición de herramientas
que permitan comunicarnos con el
ordenador. / MARJÉS
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La concejalía de Familia de Santa
Marta presentó durante la jor-
nada de ayer el servicio de
Atención a la Infancia. Esta ini-
ciativa está dirigida a niños con
edades comprendidas entre 1 y
3 años.

La concejala de Familia,
Marta Labrador, explicó que “se
trata de un servicio municipal
gratuito para la atención de
menores en momentos concre-
tos y puntuales, para posibilitar

a las madres y a los padres la
conciliación de la vida laboral,
personal y familiar”. Además
señaló que en ningún caso puede
sustituir a otros servicios como
la Escuela Municipal Infantil o
para cubrir un horario de tra-
bajo continuado.

Casos concretos
El servicio podrá utilizarse para
cubrir horas sueltas, por moti-
vos de formación y estudios, visi-
tas médicas y terapias, entrevis-
tas de trabajo, gestiones legales,
laborales y administrativas,
obtención del carnet de condu-
cir o actividades de participación
social, pero siempre de forma
puntual y estando debidamente
justificada.

Aunque el servicio está pen-
sado para menores que se

encuentren en edad de escolari-
zación podrán asistir otros meno-
res que por diferentes motivos
puedan solicitarlo y justificarlo.

Para utilizar el servicio, que
está ubicado en las instalaciones
de Signo XXV, los usuarios
deberán cumplimentar una soli-
citud que pondrán recoger en el
Edificio Sociocultural y se com-
probará que cumplen los requi-
sitos exigidos.

En cuanto a los requisitos
mínimos solicitados será la foto-
copia del DNI de la madre soli-
citante, fotocopia del libro de
familia, autorización y fotocopia
del DNI de las personas que
vaya a recoger al menor.

El programa será prestado
por dos profesoras de Educación
Infantil y contará con un hora-
rio de 8.30 a 13.30 horas. xy

Arranca el nuevo servicio de
atención a niños de 1 a 3 años
Esta iniciativa se
podrá utilizar de una
manera puntual y de
manera gratuita

La concejala de Familia, Marta Labrador, junto a las dos profesoras de Educación Infantil, en el edificio Signo XXV. MARJÉS
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