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EL Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes continúa trabajando 
para lograr que los padres puedan 

disponer de las mejores opciones a la ho-
ra de elegir centro escolar para los pri-
meros años de vida de sus hijos.  

En ese sentido, la Escuela Municipal 
de Santa Marta de Tormes se erige como 
el centro de referencia para las familias 
del municipio. Cuenta con unas instala-
ciones preparadas para acoger a un nú-
mero máximo de 152 alumnos matricula-
dos y dispone de aulas amplias y lumino-
sas, patios exteriores, sala multiusos, co-
medor infantil y sala de siesta, además 
de cocina propia. La oferta de plazas re-
coge el tramo de edad comprendido entre 
los 0 a 3 años con un aula para niños de 0 
a 1 año, tres aulas para niños de 1 a 2 
años y tres aulas para niños con edad en-
tre 2 y 3 años. Además de estas aulas la 
Escuela Infantil cuenta con dos aulas de 
siesta, un aula de psicomotricidad, un 
aula de usos múltiples, un comedor, y un 
aula para actividades manipulativas. Ca-
da aula además tiene su propio baño 
adaptado.  

Los horarios se establecen para dar el 
mayor número de facilidades a los pa-
dres. La Escuela Infantil de Santa Marta 
ha sido objeto durante 2021 de importan-
tes mejoras, como la habilitación de un 
nuevo espacio exterior destinado a zona 
de huerto, además de la instalación de 
nuevos toldos para proteger a los niños 
del sol y la lluvia en los espacios exterio-
res de la escuela. Actualmente la Escuela 
municipal Infantil es uno de los centros 
con más prestigio y prestaciones que 
existe en el alfoz. 

Por otra parte,  el municipio también 
apuesta por las políticas enfocadas a la 
infancia y su desarrollo, algo para lo que 
ha puesto en marcha una sede perma-
nente de la iniciativa Ciudad Amiga de la 

ATENTOS A LOS ADULTOS DEL FUTURO 
EL CONSISTORIO DE SANTA MARTA DE TORMES PONE A DISPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS CON NIÑOS PEQUEÑOS SU 

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y TAMBIÉN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA (CAI)

Tres niños en las instalaciones de la Escuela de Educación Infantil de Santa Marta. 

La Escuela Infantil es 
un referente de 

prestigio en el alfoz 
por las completas 
prestaciones que 

ofrece a las familias

Infancia (CAI) en las instalaciones de la 
calle Unicef. La instalación dispone de 
cuatro aulas repartidas entre una sala de 
juegos, una de nuevas tecnologías, una 
sala de consejeros y una de lectura, ade-
más de un despacho de dirección.  Los ni-
ños que integran el CAI en el municipio 
tienen  edades comprendidas entre los 8 
y los 12 años, realizan un destacado tra-
bajo orientado a plantear propuestas que 
redundan en la mejora de la localidad. 
Muestran una especial sensibilidad con 
temas relacionados con la igualdad, la 
violencia de género, el cambio climático, 
el desarrollo sostenible, el medio am-
biente o el acoso escolar.

El nombramiento de los consejeros de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) de la localidad. | FOTOS: EÑE
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