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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta de Tormes acoge 
desde hoy una variada progra-
mación de educación vial y 
propuestas lúdicas relaciona-
das con los medios de transpor-
te y el medio ambiente destina-
da a todos los públicos con mo-
tivo de la Semana Europea de 
la Movilidad. 

De este modo, simuladores 
de vuelcos y de los efectos del 
alcohol y de drogas, así como 
para aprender a conducir un 
coche y una moto o una ruta en 
bici, son algunas de las pro-
puestas programadas y entre 
las que también se incluyen  
un taller educativo dirigido a 
familias y titulado “Constru-
yendo una Santa Marta soste-
nible”, la inauguración de la 

nueva base aparcabicicletas 
del servicio “SalEnBici” o un 
paseo saludable para mayores 
y un recorrido con patinetes 
eléctricos y bicis, entre otros. 

“La programación está 
encaminada a promover la 
utilización de medios de 
transporte alternativos y el 
uso racional de los coches,  
por eso las actividades están 
dirigidas a toda la pobla-
ción”, explicó el concejal de 
Transportes, Jesús Hernán-
dez. Por su parte, la edil de 
Medio Ambiente, Marta La-
brador resaltó que “el com-
promiso del Consistorio con 
la naturaleza queda patente 
en proyectos como los tra-
mos de carril bici que se han 
inaugurado poco a poco”.

Santa Marta programa citas 
lúdicas y de educación vial por la 
Semana Europea de la Movilidad

Los concejales Jesús Hernández y Marta Labrador. | EÑE

Teatro en la plaza Mayalde de Aldeatejada. La pla-
za Mayalde de la localidad de Aldeatejada acogió una repre-
sentación teatral para todos los públicos dentro de la progra-
mación municipal estival que se está prolongando durante 
septiembre. | EÑE

Abiertas las inscripciones en el Centro de 
Educación para Adultos de El Encinar 

El Centro de Educación para Adultos de El Encinar manten-
drá abiertas, hasta el día 24, las inscripciones para los inte-
resados en recibir formación en las disciplinas que ofrece es-
te año.  Así se impartirán, desde enseñanzas iniciales hasta 
español para extranjeros, pasando por Educación Secunda-
ria y también la preparación de las pruebas libres para apro-
bar la ESO. Otro de los bloque de enseñanza es el que inte-
gran la preparación de pruebas de acceso a la Universidad 
para los mayores de 25 años y los ciclos formativos de Grado 
Superior. En un tercer grupo de clases están incluidas las 
que permiten aprender inglés e informática en distintos ni-
veles. También se mantienen las clases del taller de lectura 
y escritura. | EÑE

EÑE 
El inicio del curso escolar coinci-
de cada año para las familias con 
la llegada de las ayudas de mu-
chos ayuntamientos para la com-
pra de libros y material escolar. 
No obstante, estas ayudas tam-
bién evolucionan y en algunos 
municipios el dinero contante y 
sonante se ha sustituido por tec-
nología para que se use en las au-
las y también en casa.  

Este es el caso de Pelabravo y 
Babilafuente. En el caso de la 
primera localidad el Ayunta-
miento dará a los escolares de 
Infantil (media docena de alum-
nos) la totalidad de los libros de 
texto necesarios para el desarro-
llo de las clases, mientras que 
para los alumnos de Primaria 
(otra media docena de escola-
res), se repartirán, además del 
material escolar, ordenadores 
portátiles, que deberán entregar 
al finalizar el curso. Junto a ello, 
el Consistorio de Pelabravo tam-
bién subvenciona a los niños del 
municipio las Escuelas Deporti-
vas y la Animación Sociocultu-
ral, entre las que se incluyen ci-
tas de tiempo libre o clases de 
apoyo al estudio. 

El Ayuntamiento de Babila-
fuente destina unos 30.000 euros 
a mejorar la dotación del colegio 
público de Infantil y Primaria 
“Filiberto Villalobos” de la loca-
lidad. Dicha cantidad se emplea-
rá en la adquisición de una vein-
tena de ordenadores, dos piza-
rras digitales y un proyector, y 
también se cambiará el techado 
de uralita del porche. 

Fuentes municipales han 
destacado la importancia de di-
cha inversión, a pesar de que la 
mayor parte del dinero se desti-
nará a cuestiones que no son 
competencia municipal, pero 
que beneficiarán a los escolares 
de la villa en su día a día en las 
aulas. 

 
Chándal y cuadernos en 

Terradillos 
En la localidad de Terradillos las 
familias, como novedad, han re-
cibido para cada alumno un 
chándal además del bloque de 
material escolar que adquiere el 
Ayuntamiento y luego reparte 
con el inicio de curso en lotes 
iguales para todos los niños. El 
pasado año el artículo novedoso 
fue una mochila para cada esco-
lar. 

 
Libros de texto en Cas-

tellanos de Moriscos 
El Ayuntamiento de Castellanos 
de Moriscos cuenta con una par-
tida presupuestaria de 14.000 eu-
ros para financiar los gastos de 
‘la vuelta al cole’ y entregará 

una cuantía fija de 75 euros por 
niño y 100 euros si los progenito-
res están en situación de desem-
pleo. La ayuda está dirigida para 
todos los alumnos matriculados 
en Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria, ya sea en el colegio 
del municipio o en centros esco-
lares de otras localidades. El ob-
jetivo es poder ayudar a finan-
ciar la adquisición de libros de 
texto, tanto los impresos en papel 
como en formato digital, así co-
mo el material escolar. Asimis-
mo, el importe becado nunca se-
rá superior al gasto en material 
subvencionable que los padres 
deberán acreditar mediante las 
correspondientes facturas. 

 
Carbajosa ofrece            
material escolar 

Un año más el Consistorio de 
Carbajosa de la Sagrada quiere 
beneficiar a todos los niños em-
padronados en el municipio, bien 
cursen sus estudios en los cen-
tros escolares de la localidad o en 
otros centros de educación de se-
gundo ciclo de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Formación Profesio-
nal Básica o Educación Especial. 
Se calcula que alrededor de 600 
familias se podrán beneficiar de 
esta ayuda con un importe máxi-
mo de 60 euros. En el material es-
colar subvencionable se encuen-
tran los cuadernos, material de 
papelería no reutilizable, mate-

rial de manualidades, así como 
los libros de lectura obligatoria y 
aquellos otros no subvenciona-
bles por otras administraciones, 
excluidos expresamente los li-
bros de texto. 

 
Miranda de Azán, según 
los ingresos familiares 

Otra de las localidades que ofrece 
este tipo de ayuda es Miranda de 
Azán. Hasta el final de este mes, 
los vecinos podrán presentar las 
solicitudes para las ayudas de 
material escolar que ofrece el 
Consistorio. En concreto, las 
cuantías están destinadas para la 
adquisición de material escolar y 
pago de matrículas. Aunque, no 
se podrán incluir en estas ayudas 
las compras de libros de texto. El 
Consistorio este año ha incre-
mentado la asignación, que será 
de 60, 80 y 100 euros, según el ni-
vel de renta de la unidad familiar. 

 
Otros municipios que 
cuentan con  ayudas 

En el entorno de la capital un 
buen número de localidades 
cuenta con este tipo de ayudas 
económicas para facilitar a las 
familias con el pago del material 
escolar. Como es el caso de los 
municipios Villares de la Reina, 
Doñinos, Monterrubio de la Ar-
muña, San Pedro del Valle o Al-
menara de Tormes.

Alumnos entrando en el colegio de Pelabravo. | EÑE

En Pelabravo y en Babilafuente han entregado a los niños de 
Primaria ordenadores portátiles para el desarrollo del año escolar

Los ayuntamientos apoyan el 
inicio del curso escolar aportando 
tecnología para las aulas 


