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El Ayuntamiento ha organizado para la tarde del sábado 1 de noviembre un calvote en la Plaza 
Mayor. Esta tradición castellana, que antes se celebraba en el campo, se realiza ya desde hace 
algunos años en la plaza de nuestro pueblo. En esta ocasión, además, se ofrecerá una copita de 
licor para ayudar a pasar las castañas.  
El acto comenzará al finalizar el responso por todos los difuntos que tendrá lugar en el Cementerio 
Municipal a las 16’30 h.  
Tras la calvotada, aproximadamente a las 19’30 horas, los niños menores de 12 años podrán asistir 
a la fiesta infantil de Halloween que la asociación cultural ACASA ha organizado. Habrá sorpresas, 
concursos y premios para todos, en especial para los que acudan disfrazados. Para más 
información, incluso para conseguir disfraz o accesorios, contactar con ACASA en la dirección de 
mail acasa.berrocal@hotmail.com o en el teléfono móvil 645259178.  
Esta fiesta para niños es una secuela de la versión adulta que la misma asociación ha convocado 
para la madrugada del sábado, es decir desde las 24 h del viernes 31 de octubre, que se celebrará 
en el Salón Cultural TeleClub y que promete diversión, sorpresas, regalos y sobre todo mucho, 
mucho miedo.  
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En sendos plenos extraordinarios celebrados los días 27 y 28 de octubre se ha aprobado la 
adjudicación de dos obras municipales. La primera consiste en la reparación de la cubierta del 
Salón Cultural TeleClub, que en su primera fase abarcará la nave central, excluyendo la sede de la 
asociación ACASA y la de Correos. Esta obra será ejecutada por Alejandro J. Gómez Berguío. La 
otra obra que se ha tratado en el pleno es la pavimentación del Polideportivo (además se pintará 
el frontón). Dicha obra la llevará a cabo la empresa de construcción Fernández Argenta.  
 
 
 
 
 
 
Desde el 17 al 21 de noviembre tendrá lugar la elección de los miembros del Consejo Escolar del 
colegio C.R.A. La Serrezuela, al que pertenece nuestro centro educativo. El Consejo es el órgano de 
participación de la comunidad educativa en el funcionamiento del centro y está formado por el 
presidente o director del centro, parte del equipo docente, representantes de padres y madres y 
un representante del ayuntamiento que rota entre los tres pueblos que forman el C.R.A (Berrocal, 
Diego Álvaro y San Miguel de Serrezuela). En los centros en los que se imparten estudios de 
Secundaria y superior también se cuenta con representación de alumnos, pero no en el nuestro 
porque es de Infantil y Primaria. 
El día 19 es el reservado para realizar las votaciones a los representantes de los padres y madres, 
que son dos en el Consejo, aunque en esta ocasión se renueva la mitad, por tanto, la votación se 
realiza para elegir a un nuevo miembro. Desde el Centro nos instan a animar a los padres y madres 
del alumnado de Berrocal a que se presenten, pues es la manera oficial de transmitir opiniones, 
necesidades o sugerencias de los padres y madres al profesorado, siempre en aras de un buen 
funcionamiento del colegio para el bien de todos, pero especialmente de los pequeños.  
La votación tendrá lugar de 9’30 a 10’00 en el centro de nuestro municipio, pero hasta las 12’00 se 
podrá votar en el colegio de Diego Álvaro. Allí 
tendrá lugar posteriormente el recuento público.  
Las funciones principales del Consejo Escolar son 
establecer las directrices para la elaboración del 
Proyecto Educativo, aprobarlo y evaluarlo (sin 
perjuicio de las competencias del Claustro), 
aprobar el Reglamento de Régimen Interior, 
aprobar el presupuesto del Centro, o analizar y 
valorar el rendimiento escolar, entre otras.  
La Dirección del Centro ha enviado una carta 
informativa a todos los padres y madres para 
ponerlos al corriente de la conveniencia de 
participar en este órgano y se encuentra a 
disposición de todo el que requiera información 
más detallada.  
 

APROBADA EN PLENO LA ADJUDICACIÓN DE DOS OBRAS MUNICIPALES 

ELECCIONES EN EL CONSEJO ESCOLAR DE NUESTRO COLEGIO 
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La próxima semana comenzarán dos de los cursos previstos para este invierno. El primero es de 
Informática Básica y está subvencionado por la Diputación de Ávila a través de CEAS Piedrahíta, 
por lo que para el usuario no tendrá coste alguno. Se efectuará desde el próximo 3 de noviembre 
hasta el 15 de diciembre, los lunes y martes de 17’00 a 19’00 horas. De momento ha tenido 
bastante aceptación, incluso se da el caso de que el número de solicitantes es mayor que el 
número de plazas ofertadas.  
Al día siguiente, el martes 4 de noviembre, se iniciará el curso de Hatha Yoga. Será todos los 
martes, en el Teleclub y también ha contado con buena aceptación, al menos en la propuesta. 
Debido a esto cada martes se realizarán dos sesiones, la primera de 18’30 a 19’45 horas y la 
segunda de 20’15 a 21’30 horas. En este caso los asistentes, en su mayor parte mujeres de 
diversas edades, tendrán que pagar 20 € al mes, y el Ayuntamiento colabora en el préstamo del 
local y sus servicios.  
 
 
 
 
 
La Diputación Provincial de Ávila ha puesto en marcha el Proyecto Avanza 3, dirigido a facilitar la 
inserción socio-laboral a las personas que se encuentren en situación de desempleo o de exclusión 
social. Para ello ha diseñado seis actividades formativas, de 350 horas de duración, que se llevarán 
a cabo durante el período 2008/2009 y que incluyen formación teórica, formación transversal y un 
periodo de prácticas laborales. Cada curso se efectuará en una ubicación pero la proyección es 
comarcal, y estará coordinado por el CEAS de cada zona. En nuestro ámbito geográfico se realizará 
el curso de Hostelería y Turismo en El Barco de Ávila. Además se ofrecen servicios como 
orientación y asesoramiento para el empleo y el autoempleo, apoyo durante el proceso de 
inserción laboral y tutorías individualizadas para facilitar el proceso de búsqueda de empleo. Más 
información en el CEAS Piedrahíta, en el teléfono 920 36 11 04, o en la Diputación de Ávila, en el 
teléfono 920 25 74 74, extensiones 50, 51 y 61.  
 
 

 

PROYECTO PROVINCIAL AVANZA 3 PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  

 

CON UNA ANTELACIÓN INUSUAL  
HAN HECHO ACTO DE PRESENCIA  

LAS PRIMERAS NIEVES EN NUESTRO 

PAISAJE. EN LA IMAGEN PODEMOS VER 

MUESTRA DE ELLO EN LA CONOCIDA 

COMO “SIERRA DE HOYORREDONDO”.  
LA FOTOGRAFÍA FUE TOMADA EL PASADO 

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE, Y HOY 

MISMO HA VUELTO A NEVAR, AUNQUE  
LA COTA DE NIEVE HA SIDO ALGO MÁS 

ELEVADA. 

LOS DÍAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE ARRANCAN LOS CURSOS DE INFORMÁTICA Y YOGA  


