
18        PROVINCIA LA GACETA  JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022

Santa Marta ofrece talleres 
en sus aulas para fortalecer 
las emociones de los niños

Santa Marta—Los centros educati-
vos de Santa Marta de Tormes desa-
rrollarán por cuarto año consecuti-
vo las sesiones enmarcadas dentro 
del ‘Programa de Acompañamiento 
Integral de la Persona’. Se trata de 

una iniciativa municipal dirigida a 
desarrollar y fortalecer la inteligen-
cia emocional en alumnos de 3º de 
Infantil a 2º de Bachillerato y un 
programa pionero y necesario, tal y 
como apuntó Mari Cruz Gacho, 
concejala de Bienestar Social: “Es 
fundamental sobre todo ahora que 
vivimos el deterioro de la salud emo-
cional de los jóvenes que desembo-
ca en situaciones complejas”. 

Se trata de un programa de acom-
pañamiento porque, según el rango Un grupo del IES Calisto y Melibea, en una sesión sobre bullying. EÑE

de edad de los escolares, las activida-
des y talleres son diferentes y con 
una metodología acorde a cada cur-
so. Además, se traza un itinerario 
personalizado para que cada indivi-
duo pueda desarrollar sus capacida-
des más débiles y potenciar sus ha-
bilidades al máximo, para ello, cada 
alumno tiene a su disposición un 
equipo profesional que le asesorará 
y le hará sentirse amparado en su 
proceso de crecimiento personal. 

El Programa de Acompañamien-
to Integral de la Persona comenzó ya 
en el IES Calisto y Melibea con una 
sesión sobre bullying. Durante la se-
sión los niños y niñas mostraron 
mucha implicación y ganas de saber 
cómo afrontar el acoso escolar con 
el que se ven a diario muy familiari-
zados. EÑE 

Los vecinos de Calzada de 
Valdunciel “votan”: huerto solar 
o cooperativa para ahorrar
• Vecinos y Consistorio 
decidirán entre dos 
propuestas: una huerta 
solar o una cooperativa

EÑE 
Calzada de Valdunciel—La localidad 
de Calzada de Valdunciel se postula 
como municipio pionero en optar 
por una comunidad energética para 
controlar, e incluso rebajar, el gasto 
que realizan tanto los vecinos como 
el Consistorio en este suministro. Tal 
como relató el alcalde, Román Her-
nández, “estas propuestas no solo be-
neficiaran al Ayuntamiento en el re-
baja del gasto eléctrico, sino que 
también son una alternativa para 
aminorar las facturas de los vecinos”. 

Así, se han presentado en el mu-
nicipio, con sendas reuniones veci-
nales, tanto la propuesta que supo-
ne la creación de una cooperativa en 
la que participaran vecinos y Ayun-
tamiento como la de una huerta so-
lar.  Para generar la energía necesa-
ria, en el caso de la cooperativa, se 
ha previsto la instalación de placas 
solares en las cubiertas de distintos 
edificios municipales de forma que 
los kilovatios que se generen puedan 
ser utilizados por distintos usuarios 
de la cooperativa, aprovechando así 
los distintos tiempo de uso y necesi-
dades de cada uno de ellos de forma 
que se compensen. 

La energía excedentaria creada de 
esta manera será adquirida por la 
compañía comercializadora y el di-

El programa de 
conciliación 
Doñicampus se 
activará 18 días

Doñinos—Las actividades munici-
pales para facilitar la conciliación 
laboral y familiar en la localidad de 
Doñinos, contarán este año con un 
total de 18 días en los que se acti-
vará el programa “Doñicampus”, 
que es el encargado de estas pro-
puestas. 

Así, el primer día del actual cur-
so escolar en el que los vecinos con 
niños en edad escolar podrán be-
neficiarse de esta programación se-
rá el 30 de octubre “Día del Docen-
te”, puesto que es jornada no lecti-
va. El siguiente día en el que las fa-
milias podrán recurrir a los 
servicios de “Doñicampus” será el 
9 de diciembre, dentro del puente 
de la Constitución, siendo las fe-
chas de las vacaciones de Navidad 
las siguientes en desarrollarse las 
actividades de conciliación corres-
pondientes a los días 23, 27, 28, 29 
y 30 de diciembre de 2022 así co-
mo a los días 3,4 y 5 de enero de 
2023. El siguiente periodo inclui-
rá los días no lectivos de carnaval, 
el 20 y 21 de febrero, seguidos de 
las vacaciones de Semana Santa 
con los días 30 y 31 de marzo, así 
como 3,4 y 5 de abril y el 25 de 
abril, que corresponde a la fiesta lo-
cal de San Marcos. Para los empa-
dronados, el programa completo 
supondrá 65 euros. EÑE  
BREVE 
                 

MONTERRUBIO INICIA EL 
PROGRAMA NEXUS 
3 Los jóvenes de Monterrubio de 
Armuña podrán participar, a par-
tir de mañana,  en las actividades 
del programa Nexus. Se trata de 
una iniciativa que abordará las 
adicciones tanto a tecnologías 
como a diferentes sustancias que 
se prolongará en sesiones sema-
nales gratuitas hasta el 2 de di-
ciembre en el Centro Joven.  EÑE

• La financiación para 
amortizar la inversión 
podrá llegar a través de 
fondos Next Generation 

• Los centros retoman 
el ‘Programa de 
Acompañamiento 
Integral de la Persona’ 

Los vecinos acudieron a la presentación de la iniciativa para la cooperativa energética. EÑE

nero así generado se empleará para 
una amortización por adelantado de 
la inversión. Aunque el montante 
concreto de la inyección económica 
necesaria para la puesta en marcha 
no se ha determinado, puesto que es 
necesario para ello saber cuántos so-
cios se suman a la cooperativa, las es-
timaciones señalan que la inversión 
se podría amortizar en cinco años, 
logrando ahorros en la factura ener-
gética de hasta el 75%.  

Esta propuesta, a la que por aho-
ra se ha sumado una decena de veci-
nos, está abierta tanto a la participa-
ción de personas físicas como jurí-
dicas, e incluso la administración lo-

cal. Para llevar la inversión adelante 
se ha previsto recurrir, tal como in-
dicaron los promotores, a subven-
ciones procedentes de fondos euro-
peos Next Generation, con los que 
se podrá llegar a financiar entre el 
50 y el 60% de la inversión.  

La segunda propuesta que la loca-
lidad tiene sobre la mesa es la crea-
ción de una huerta solar de ocho 
hectáreas con placas en una parcela 
municipal en la salida del municipio, 
en la zona de chopera. Esta inversión 
generará energía para el gasto mu-
nicipal y de los vecinos, así como pa-
ra venderla a la empresa comerciali-
zadora.  

 DETALLE
MAYOR ACTIVIDAD EN 
CATALUÑA Y PAÍS VASCO 

3 El formato de comunidades 
energéticas cuenta un total de 
45 ya creadas en estos momen-
tos, tal como informaron los pro-
motores del proyecto de Calza-
da, siendo Cataluña y País Vasco 
las regiones más activas. 


