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EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta 
atiende, por segundo año consecu-
tivo, la petición de las familias con 
niños pequeños del municipio y 
ayudará a la conciliación de la vi-
da laboral y familiar abriendo, du-
rante el mes de agosto, las instala-
ciones de la Escuela Municipal de 
Educación Infantil. 

Durante estos días se están lle-
vando a cabo los trabajos de pues-
ta a punto de las instalaciones pa-
ra que todo esté en perfectas con-
diciones al inicio del mes de agos-
to, una fecha para la que hasta el 
momento ya se han recibido un 
total de 25 solicitudes por parte 
de las familias de la localidad. En-
tre los trabajos que se van a desa-
rrollar en estas semanas destaca 
la colocación de cinco toldos nue-
vos para proteger a los niños del 
sol, además de reparar otros dos 
con los que ya contaba el centro. 
La actuación consistirá en habili-
tar siete nuevos lienzos ignífugos 
de PVC, seis de los cuales se ubica-
rán en los patios interiores y uno 
en el patio exterior, junto a los 
huertos de los niños. Esta remode-
lación supone una inversión total 
de 4.500 euros que servirá para se-
guir mejorando las instalaciones 
que dan servicio a los más peque-
ños del municipio. 

La concejala de Familia e In-
fancia, Esther Casado, puso de 
manifiesto la importancia de es-
tas actuaciones: “El verano es 
una época en la que solemos apro-
vechar para renovar y poner a 
punto los centros educativos, in-
cluida la guardería, pero como es-
te año también estará abierta en 
agosto, queremos acometer cuan-
to antes esta actuación para que 
los niños estén protegidos del sol 
en una época muy calurosa y pue-
dan disfrutar también de todos 
los espacios del centro”.

La edil Esther Casado en el patio de la Escuela de Educación Infantil. | EÑE

El Consistorio ya tiene 25 usuarios confirmados para ese mes   
❚ Mejora las instalaciones creando nuevas zonas de sombra

Santa Marta atiende la demanda 
vecinal y abre la guardería en 
agosto por segundo año consecutivo

Trece años al servicio de las 
familias 

 
La Escuela Municipal Infantil de Santa Marta de Tormes presta 
servicio desde 2008. Tiene capacidad para 152 alumnos y cuenta 
con aulas amplias y luminosas, patios exteriores, sala multiusos, 
comedor infantil y sala de siesta, además de cocina propia. Este 
año sus servicios estarán también disponibles no sólo durante el 
mes de julio —como viene siendo habitual— sino también en agos-
to. Entre las últimas mejoras y dotaciones que se han realizado en 
este espacio educativo se encuentra la instalación de un huerto in-
fantil con dos parterres grandes en el centro del parque exterior 
del edificio, un espacio que no tenía aprovechamiento ninguno, ya 
que la escuela dispone de varias áreas de juego al aire libre. El ob-
jetivo es que los niños de 2 y 3 años puedan sembrar todo tipo de 
plantas de horticultura y cada día dediquen un espacio de tiempo 
a su cuidado. En el aspecto urbanístico el Consistorio ha ejecuta-
do un colorido cerramiento del porche. 

EÑE | SANTA MARTA 
El frontón de la zona deporti-
va de Las Nieves es el primer 
escenario de la programa-
ción de cine al aire libre que 
estrena hoy la localidad de 
Santa Marta. En concreto, es-
te verano se han preparado 
un total de nueve proyeccio-
nes con acceso gratuito y pe-
lículas de tipo familiar que 
se podrán ver en los tres es-
cenarios elegidos por el Con-
sistorio para esta actividad. 

El bloque de proyeccio-
nes se llevará a cabo duran-
te todo este mes los martes, 
miércoles y jueves. Los pun-

tos en los que se van a llevar 
a cabo las proyecciones son 
el frontón de las Nieves, Val-
delagua y La Fontana. 

La programación arran-
ca esta noche a las diez y me-
dia con la película “Jumanji, 
siguiente nivel”, en tanto 
que el miércoles llega el tur-
no de “Las aventuras del 
Doctor Dolittle”, que se pro-
yectará en Valdelagua a la 
misma hora, y el jueves, de 
nuevo en el frontón, se emi-
tirá la película “Abomina-
ble”. Los espectadores deben 
acudir a la proyección con 
sus sillas.

Hoy arranca en Santa Marta el 
programa de cine al aire libre 
que ofrece nueve proyecciones

Una sesión anterior de cine de verano en Santa Marta. | EÑE

Cuentacuentos en Aldeatejada. La plaza Mayalde de 
Aldeatejada fue el escenario elegido para una sesión de cuen-
tacuentos a cargo de Sandra Moro y Sara Mesonero, que llena-
ron el recinto de formas y colores para los más pequeños del 
municipio.| EÑE

La escuela de Bóveda del Río Almar estrena mural 
La escuela de Bóveda del Río Almar, perteneciente al CRA Cañada Real, luce ya en el 
exterior el nuevo mural que ha creado la artista Raquel Tosal inspirado en la lectura y 
bajo el lema “Cada libro es una nueva aventura”.| TRISOL

Convivencia del Arciprestazgo en Huerta 
La localidad ribereña de Huerta ha sido escenario este fin de semana de la convivencia 
juvenil organizada por el Arciprestazgo de Peñaranda-Calvarrasa-Las Villas y que fi-
nalizó con una misa de acción de gracias en la iglesia parroquial. | TRISOL


