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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

EÑE | SANTA MARTA 
Mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes y emprendedores de San-
ta Marta. Ese es el objetivo princi-
pal con el que el Consistorio de la 
localidad transtormesina pone en 
marcha un programa compuesto 
por cinco cursos formativos de 
los que va a subvencionar el 60% 
del coste a los participantes.  

La iniciativa es un Plan de 
Formación dirigido al colectivo 
que busca completar su forma-
ción para su entrada en el mer-
cado laboral. Incluye sesiones 
formativas dirigidas a mejorar 
la competitividad del pequeño 
comercio, favorecer su moderni-
zación y generar nuevas oportu-
nidades. Los cursos facilitarán a 
los participantes el acceso a nue-
vas técnicas e instrumentos de 
gestión empresarial, fomentan-
do el reciclaje formativo y profe-
sional para adaptarse a las nue-
vas tendencias del mercado. 

La formación se impartirá 
online y los cursos oscilan entre 
las 60 y las 300 horas. El Ayunta-
miento se hace cargo mediante 
una subvención del 60% del cos-
te de cada uno, mientras que el 
alumno asumirá el pago de la 
matrícula. Está previsto que co-
miencen a desarrollarse en el 
mes de octubre y para su realiza-
ción es necesario que exista un 
mínimo de diez alumnos en cada 
curso.

La zona comercial de la travesía de Santa Marta. | EÑE

Las sesiones buscan mejorar la empleabilidad del colectivo y 
también hacer que el pequeño comercio sea más competitivo

Santa Marta financiará el 60%  
de cinco cursos para jóvenes 
sobre nuevas tecnologías

LOS DETALLES 
 
Temáticas y duración 
90 horas de duración tendrá el curso “Posicionamiento en la web para 
el emprendimiento”, mientras que el de “Comercio Digital y Comercio 
Electrónico” tendrá 300 horas de clase. La creación de una tienda onli-
ne en Facebook, también se abordará en otro de los cursos con un total 
de 120 horas. 
 
Pasarelas de pago  
La “Implantación y configuración de las pasarelas de pagos” centrará 
otra de las sesiones prácticas con 90 horas de clases, mientras que 
en 60 horas se explicará la “Creación de Blogs y Redes Sociales”.

Yoga para los mayores de Aldeatejada. Las instala-
ciones del Centro de Día de Aldeatejada acogen las sesiones de 
yoga de los mayores del municipio que participan en el pro-
grama Depende de Tí de la Diputación, que propone a los ve-
teranos hasta ocho actividades diferentes. | EÑE

El Ayuntamiento de Cabrerizos corta 
hasta el viernes la calle Los Arroyos

Desde hoy y hasta el viernes va a permanecer cortada la calle 
Los Arroyos, una de las principales vías de acceso al casco urba-
no de Cabrerizos en la entrada desde la carretera de Aldealen-
gua. El corte de tráfico está motivado por las obras de pavimen-
tación de esta calle que se van a desarrollar a lo largo de tres jor-
nadas. Esta prohibición de paso supone que los vecinos y visi-
tantes que tengan que acceder al centro del municipio desde 
este punto deberán usar como vía alternativa la calle La Cuesta 
hasta enlazar con las calles Constitución y Pérez Galdós. Desde 
el Consistorio se ha pedido la colaboración ciudadana durante 
estos tres días de obras.| EÑE

Monterrubio oferta este curso el servicio 
Madrugadores para los escolares

Las familias cuyos hijos acuden al colegio de Monterrubio de 
Armuña pueden beneficiarse este curso del servicio Madruga-
dores que se acaba de poner en marcha para ayudar a conciliar 
la vida laboral y familiar, a la vez que apoyar que los niños de la 
localidad vayan a este centro educativo. En concreto el servicio 
permite dejar a los pequeños en el recinto escolar a las siete y 
media de la mañana para que sean atendidos hasta la hora ofi-
cial del inicio de las clases a las nueve. Desde el Consistorio, que 
ha sido desde donde se ha promovido la iniciativa, animan a las 
familias a utilizar este recurso, puesto que en caso de que no 
tenga demanda puede llegar a perderse.| EÑE


