LA GACITA

COMARCA DE SALAMANCAI25

MiÉRCOLES 29 OE ABRIL OE 2009

I

VILLA:; AYOR OE AR/'IlUÑA I EDUCACIÓN

La Escuela Municipal de
Música ya forma parte de los
centros docentes de la Junta
I Homologa oficialmente las enseñanzas de las veinte especialidades
que se imparten I 300 alumnos cursan estudios musicales este año

.~---'_----...•.. ~..._---~

EÑE

El Ayuntamiento de Villamayor se
muestra satisfecho por la decisión
de la Junta de Castilla y León de
incorporar a la Escuela Municipal
de Música a su registro de centros
docentes de Castilla y León, "con
lo que refuerza el trabajo que se
viene haciendo desde el Ayuntamiento con la escuela", afirma la
alcaldesa, Elena Diego, que estuvo
acompañada por la edil de Cultura, Candi Egido; el director de la
Escuela Municipal de Música, Pedro Hernández; y el coordinador y
profesor, Carlos Sánchez.
Esta homologación supone regularizar la situación de la escuela y reconocer la oficialidad de sus
enseñanzas, al tiempo que ofrece
la posibilidad de solicitar y obtener ayudas económicas de la Administración regional. Un reconocimiento que viene a reforzar el
trabajo y el esfuerzo que realizan,
tanto el Consistorio, que aporta
260.000 euros del presupuesto
anual, como el equipo directivo y
los 24 profesores que desarrollan
su labor Lo que pone de rnanifíesto el compromiso municipal con
este proyecto educativo, que cuenta con 300 alumnos matriculados
<el 10% de la población) en las
veinte especialidades instrumentales y vocales que se imparten.

Isabel Muñoz, de la mano de la
Asociación Tierno Galván, pre. sentó ayer por la tarde su libro.
"Bajo el Cielo de Salamanca" en
el Centro de Participación
Ciudadana. Un acto que contó ron la
presencia de numerosos vecinos
que conocieron los secretos del
cielo de Salanianca. /EÑE

La sala infantil de la biblioteca acogió ayer el cuentacuentos. /EÑE

La Biblioteca Municipal
pasa a formar parte de la
Red de (astilla y León
La inclusión en la Red de
Bibliotecas de Castilla y León supondrá la instalación
del programa específico que
permitirá incorporar el fono
do bibliográfico
existente a
la red y los usuarios podrán
acceder COn su carné a todos
los títulos de la misma.
Una mejora que reconoce
la calidad y el buen funcionamiento de la sala.

El director de la Escuela. la alcaldesa, t. edil de Iuttura y un profesor. /EÑE

Un centro singular y único
La homologación se consigue
que la escuela se consolide aún
mas "y que sea una institución
más del munícípío.con un trabajo estable y continuo en el tiempo", insiste Diego, que reconoce
"la satisfacción de la Corporación munícípal, que mantendrá
su obligación de seguir trabajando mas por la escuela, porque
para nosotros es una prioridad y
gracias al esfuerzo de todos,

Consistorio, profesores y alumnos, por hacer las cosas bien. hemos conseguido una Escuela
Municipal de Música especial,
singular y única".
Un logro del que los responsables municípales y de la escuela
se sienten orgullosos, después de
los problemas sufridos en el último año, por el cambio sufrido y
la dura situación vivida tras la
marcha del anterior director.
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Clon. La Concejalia

DE LA SAGRADA

La Junta ha incluido a la Biblioteca Municipal
de Caro
bajosa en la Red de Bibliotecas de la Junta de Castilla y
León. La biblioteca es, junto
a las de Villamayor de Ar·
muña y Béjar,las seleccionadas de la províncía por contar con sistema de préstamo
informatizado.

• '.-.""",
. r'i)
CJ.1Jso de artesanía

CARBAJOSA

EÑE

, '-'--J1

Presentación del
Iibro "Bajo el Cielo
de Salamanca"
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y encuaderna-

de Mujer continúa con el desarrollo del curso de artesania y encuadernación,
en el que participa una decena de mujeres. /(ÑE

Taller municipal de pintu¡-a.EIC~SO
de pintura se ha trasladado al Centro Sociocultural, una ubicación que no agrada a los alumnos
por la falta de espacio y concentración. /EÑE

8 SANTA MARTA DE TORMES

; ASOCIACIONES

Izquierda Unida
recoge tinnas para
reivindicar un pediatra

Abierto el plazo para
las subvenciones
municipales

La agrupación local de Izquierda Unida Santa Marta
iniciará esta tarde la recogída de firmas para reivíndi. car un tercer pediatra para
el centro de salud y continuará el sábado con el ñn de
reforzar la campaña iniciada
por el Consejo de Salud. jEÑE

La Junta de Gobierno Local
de Santa Marta ha abierto el
plazo de presentación de solio
citudes de subvención para
las asociaciones desde hoy y
hasta el próximo 18 de mayo.
Las asociaciones interesadas
deberán entregar su proyecto para optar a la ayuda. /EÑE

