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Santa Marta saca a contratación la
formación de la Escuela de Hostelería
La duración del contrato será por cuatro anualidades y el importe se calcula que rondará
los 52.000€ por curso ❚ Incluye la cocina para adultos, bar-cafetería, restaurante e idiomas
EÑE | SANTA MARTA

El Consistorio de Santa Marta ha
sacado a licitación el contrato de
servicios para impartir la actividad formativa que se ofrece en la
Escuela Municipal de Hostelería.
En concreto, la propuesta presentada a las empresas tiene una
duración de cuatro anualidades
y el coste se ha estimado que ronde los 52.000 euros por año.
Los servicios que se contemplan en el contrato abarcan los
diferentes programas dentro del
marco de la Educación de Personas Adultas del municipio y como actividad complementaria a
la oferta formativa que se viene
desarrollando todos los años con
las distintas subvenciones del
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.
Entre los objetivos que se
persiguen con los distintos programas que se ofertan en el centro de formación figura, por
ejemplo, atender preferentemente a aquellos grupos o sectores
sociales con carencias o con dificultades para su inserción en el
mercado laboral tales como mayores de 50 años, mujeres y personas en riesgo de exclusión social.
Asimismo, las enseñanzas
que se incluirán en el contrato
están dirigidas a mejorar las
cualificaciones profesionales de
los alumnos con el fin de que
puedan adquirir una preparación para el ejercicio de otras
profesiones, especialmente en
un sector tan demandado en la
provincia y, por ende, en el municipio transtormesino.
En el caso de los idiomas, que
también se incluyen en el bloque
formativo (inglés, chino y ruso),
están pensados como contenidos
propios y abordan de manera
preferente diferentes situaciones que se puedan producir en el
ejercicio de la profesión para

Alumnos de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta durante una clase en las instalaciones. | EÑE

LOS DETALLES
21 Cursos monográficos

La formación que se imparte en la Escuela de Hostelería de Santa
Marta también incluye entre octubre y junio cursos monográficos muy
variadas con una duración media de veinte horas para los alumnos.
Este año se han ofertado un total de 21 cursos especiales.

100 alumnos completaron su formación en junio

Cerca de un centenar de alumnos completaron su formación el pasado
mes de junio en la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta. En
concreto, fueron veinticinco personas en el curso de Cocina de
Adultos, veinte alumnos en el curso de Servicios de Bar y Cafetería,
nueve alumnos en las clases de ruso, otros quince en inglés y una
decena en chino. La formación de estas personas en los distintos
cursos estaba subvencionada directamente con cargo a los
presupuestos municipales.

atender al público por parte del
personal de sala, bar-cafetería o
restaurante.
Los contenidos formativos
está previsto que se impartan a
lo largo de los cursos académicos, cuyo desarrollo tiene lugar
entre los meses de octubre y junio.
Las clases que se incluyen en
esta contratación contemplan
bloques formativos de 300 horas
de Formación Profesional tanto
en cocina para adultos y jóvenes
como en servicios de bar y cafetería y servicios de restaurante,
completándose las horas con trabajos individuales y de grupo a
lo largo de todo el año escolar.

Pelabravo
habilitará una
parcela de 9.000
metros para
huertos sociales
EÑE | PELABRAVO

El Ayuntamiento de Pelabravo tiene en proyecto la
creación de huertos sociales
a fin de que en las diferentes
parcelas habilitadas con este objetivo se establezca un
aprovechamiento para el
cultivo de hortalizas y verduras con un fin social, lúdico, ambiental y participativo y que sirva, igualmente,
como recurso para familias
de la localidad con necesidades económicas.
La parcela destinada a
esa finalidad se distribuiría
en diversos huertos iguales,
dotados de agua para riego.
El plazo de presentación
de solicitudes por parte de
los interesados en contar
con uno de los huertos está
previsto que se abra a partir del día 17 y se mantenga
abierto a lo largo de diez
días hábiles. El terreno que
se ha previsto habilitar
como huertos sociales es
una parcela que está ubicada en el entorno de la pedanía de Nuevo Naharros,
entre el casco urbano de la
localidad y la ribera del río
Tormes.

El auditorio de Villares
acogerá el estreno del
grupo teatral local
“Dar que hablar”
El grupo de teatro del municipio de Villares “Entremasas” estrenará la obra “Dar
que hablar”, recomendada
para jóvenes y adultos, el
próximo domingo en el Auditorio Municipal de la localidad. La cita cultural arrancará a las 19:00 horas. Se
trata de una actividad gratuita a la que se puede acudir con invitación. Estas se
pueden recoger en la Biblioteca Municipal de lunes a
viernes de 9:00 horas a 13:30
horas y por las tardes entre
las 17:00 horas y las 19:30
horas. | EÑE

Carrascal de Barregas arregla la carretera
de acceso al casco antiguo desde la CL-517
La vía de entrada al municipio presenta un notable deterioro
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Consistorio de Carrascal de Barregas ha realizado el acondicionamiento de la carretera DSA-503 que
es el único acceso pavimentado al
casco antiguo del municipio y presentaba un notable estado de deterioro.
En concreto, se ha intervenido
en un tramo de 1,2 kilómetros del total de 1,4 que conforman la vía, por
lo que prácticamente ha sido una
renovación integral que se ha centrado en el asfaltado para reparar

los profundos baches que existían.
La actuación se ha sufragado
con fondos propios y se ha llevado
a cabo por parte del personal municipal. Se trata de una obra necesaria no solo por el estado que presentaba la vía, sino porque es la conexión con la carretera de Vitigudino, la CL-517 y, por tanto, soporta
un volumen importante de tráfico
diario. “No podemos permitir el
deterioro de nuestras carreteras
que son el nexo de unión con otros
núcleos urbanos. En este caso, los

baches que había eran bastante
evidentes y necesitaban una reparación urgente, por lo que se ha
procedido a taparlos de forma inmediata”, explicó el alcalde Guillermo Rivas.
Esta intervención supone un
paso más en la mejora de las infraestructuras del municipio. “Las
comunicaciones son una parte importante en localidades como la
nuestra, y su mantenimiento es de
vital importancia para la gente que
vive aquí”, concluyó el regidor.

El edil Antonio Luis Rodríguez, con la brigada de trabajo en la carretera. | EÑE

