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Dos campamentos para niños de
3 a 12 años facilitarán en Santa
Marta la conciliación familiar
Se celebrarán del 26 de marzo al 5 de abril en el colegio San Blas
y en el frontón ❚ La temática serán los juegos y el deporte
EÑE | SANTA MARTA

Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar es uno de
los objetivos con los que la concejalía de Familia de Santa Marta
ha organizado dos campamentos
que se van a desarrollar durante
las próximas vacaciones escolares de Semana Santa.
Estos campamentos están diseñados para los niños de la localidad que tienen edades comprendidas entre los 3 y los 12
años. Las fechas en las que se
van a desarrollar estas actividades son los días 26, 29, 30 y 31 de
marzo y 5 de abril, algo que permite ofrecer a las familias un lugar de ocio y talleres para los niños mientras los padres siguen
con su actividad laboral.
Este año el Ayuntamiento
ofrece a padres y niños dos fórmulas para estos campamentos
de Semana Santa. Por un lado, el
campamento que se celebrará en
el colegio San Blas y que tendrá
una temática lúdica, orientada a
los juegos.
Por otro lado está el campamento que se celebrará en el
frontón municipal y que promoverá entre otros la práctica de
deportes como el atletismo y el
judo.
El horario establecido en común para los dos campamentos
municipales va desde las 9:00 de
la mañana hasta las 14:00 horas,
aunque los padres tendrán la posibilidad de ampliarlo entre las
8:00 y las 9:00 horas y entre las
14:00 y las 16:00 horas.
El precio de la actividad es de
50 euros para los que se inscriban el campamento completo o
12 euros por día, si se opta por
días sueltos. La ampliación de
hora con respecto a la inicial supondrá un aumento del coste en
un euro por hora.

La sesión plenaria del Consistorio de San Cristóbal. | EÑE

Luz verde en San Cristóbal
para arreglar el patio del
colegio y los semáforos
EÑE | SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

La edil Esther Casado, responsable de las áreas de Familia e Infancia. | EÑE

Mascarillas y medidas de
seguridad
Todas las actividades que se han organizado dentro de los dos
formatos de campamentos infantiles preparados por el Consistorio de Santa Marta contarán con las medidas de seguridad establecidas en la normativa, se mantendrá la distancia de seguridad y se colocarán geles en las entradas del centro y los espacios en los que se desarrollen las propuestas. Asimismo se exigirá que los niños acudan a las mismas con mascarilla. Otra de
las medidas de seguridad que se ponen en marcha con estos
campamentos tiene que ver con la hora de la comida, puesto que
las familias que decidan que sus niños se quedan a comer a mediodía tendrán que llevar su propia comida y bebida, ya que están prohibido por higiene que los pequeños compartan alimentos. La información completa sobre los campamentos está disponible en el edificio Sociocultural con el animador sociocomunitario, donde también se pueden realizar las inscripciones para participar en los campamentos infantiles municipales.

La sesión plenaria del Consistorio de San Cristónal de
la Cuesta ha dado luz verde a
una modificación de crédito
para poder llevar a cabo dos
obras en la localidad.
Por un lado un montante
de 7.700 euros que se destinará al arreglo del patio del colegio, para el que también
contarán con una subvención de Diputación por valor
de 5.400 euros, y por otro se
ha aprobado otro apartado
de 5.000 euros que se destinarán a las reparaciones del
sistema semafórico del municipio. En esta ocasión son
los semáforos de la zona cer-

cana a las urbanizaciones
Las Toras y Los Carriles los
que presentan una avería, es
decir los que limitan la velocidad en el acceso al municipio desde La Vellés. A finales del pasado año se repararon los de entrada desde Salamanca.
También se informó del
grado de ejecución del presupuesto de 2020, que ha superado el 92% y los grupos
políticos apoyaron, por unanimidad, la propuesta del
PSOE sobre la exención de
tasas de estacionamiento en
la capital a las personas con
movilidad reducida que vivan en el alfoz.

Jornada de puertas abiertas presencial
y on line del CRA La Flecha de Cabrerizos
El CRA La Flecha de Cabrerizos ofrece este año a las familias interesadas en conocer sus instalaciones educativas para inscribir a los niños para el curso 2021/22 dos opciones,
una con visitas presenciales y otra en forma de jornada on
line. En concreto, la jornada de puertas abiertas se va a desarrollar el 10 de marzo y se puede participar en ella por internet, a través de la plataforma Teams, aunque también está abierta la posibilidad de visitas personalizadas en grupos
muy reducidos y con todas las medidas de seguridad. En el
proceso de admisión pueden participar familias tanto de Cabrerizos, como de Aldealengua y Aldearrubia que son las
tres localidades que abarca el CRA La Flecha. | EÑE

Arrancan en Doñinos las obras para
dotar a la localidad de un Punto Limpio
La parcela está ubicada en la calle Las Gavias cerca de la travesía
EÑE | DOÑINOS

La localidad de Doñinos apuesta
por mejorar y completar las infraestructuras municipales al
servicio de los vecinos y con este
objetivo ha iniciado las obras para acondicionar una parcela como futuro Punto Limpio.
Las obras ya han comenzado
y se van a prologar durante este
mes para completar tanto la ejecución de las tapias perimetrales, como de los distintos espacios interiores destinados a reci-

bir los diferentes tipos de residuos que se podrán depositar en
ellos.
El Consistorio va a realizar
una inversión de unos 10.000 euros para la puesta en marcha de
esta dotación para la localidad
en la que incluso se estudia la posibilidad de llevar a cabo la instalación de cámaras de videovigilancia. Estos sistemas se implantarían con el propósito de disuadir tanto a posibles ladrones
que intenten entrar en el recinto

cuando no esté en funcionamiento para sustraer algún tipo de
material, como para evitar que
se dejen fuera del recinto materiales y poder identificar a los infractores mediante las imágenes.
El Punto Limpio está ubicado
en la calle Las Gavias, muy cerca
de la travesía de la localidad y
también de instalaciones como el
pabellón de deportes y el colegio,
algo que hace que su emplazamiento permita facilitar el futuro uso de la instalación.

Las obras del futuro Punto Limpio de Doñinos. | EÑE

