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La Consejería de Educación ha publicado unas ayudas para la adquisición de dispositivos 

digitales (tablets) dirigidas a padres o tutores de alumnos de Educación Primaria y 

Secundaria Obligatoria (que cursen sus estudios en nuestra comunidad). La cuantía oscilará 

entre 40€ y 90€, en función de la renta familiar. El plazo para solicitarla finaliza el 9 de 

diciembre.  

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 B.O.C.yL. nº227, de 24 de noviembre de 2016, pág.53844 

http://bocyl.jcyl.es/html/2016/11/24/html/BOCYL-D-24112016-31.do 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

SUBVENCIÓN PARA QUE LOS ESTUDIANTES ADQUIERAN DISPOSITIVOS DIGITALES  

PRÓXIMA VISITA DEL PUNTO LIMPIO:  
28 y 29 DE DICIEMBRE DE 2016 
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Como es habitual en los últimos años estamos coordinándonos con las asociaciones ACASA 

y AMPA para construir entre todos un programa de actividades navideñas lo más completo 

posible. Aún no lo tenemos cerrado, así que habrá que esperar unos días para poder ver el 

cartel con toda la información que necesitas para pasar unas navidades entretenidas en 

nuestro pueblo. Pero sí podemos hacer un avance: la asociación cultural ACASA se 

encargará principalmente de las fiestas nocturnas en el Salón Cultural TeleClub los días de 

Nochebuena y Nochevieja y de convocar el juego del Amigo Invisible. Puedes ver las bases 

para participar en el cartel. La asociación de madres y padres de alumnos La Cueva se 

ocupará una vez más de entenderse con los pajes de los Reyes Magos de Oriente para que 

se pasen por aquí el día 5 en la Cabalgata. Entregarán regalitos a los alumnos del colegio y 

la guardería y también a todos los niños que acudan al acto (aunque no vivan aquí), 

siempre y cuando un adulto se encargue de avisar unos días antes de que van a acudir a 

nuestra cabalgata. De manera que si quieres que tus niños reciban regalo ese día debes 

comunicarlo en el Ayuntamiento. Sus Majestades también entregarán el regalo del Amigo 

Invisible. Y por parte del Ayuntamiento, además de colaborar tanto económica como 

logísticamente en las actividades de las asociaciones antes mencionadas, se proponen 

talleres infantiles, quedada 

para pedir el aguinaldo en 

Nochebuena y quedada 

para jugar con los regalos 

el día de Reyes (de 

momento). Estate atento a 

nuestra web y redes 

sociales para enterarte de 

todas las novedades.  

 

 

 

TE ADELANTAMOS ALGUNOS DETALLES DE LA PRÓXIMA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA 
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Como sabes para el próximo fin de semana 

tenemos dos citas ineludibles en nuestra 

localidad, y aunque ya te hemos informado 

de ellas en los anteriores números de El 

Boletín, ahora haremos un breve 

recordatorio. Por un lado tenemos el 

campeonato nacional de perros pastores del 

Cáucaso y el campeonato ARES de seguridad, organizados por el Club Nacional de Perros 

Pastores del Cáucaso. Serán dos jornadas (sábado y domingo) con numerosas pruebas en 

las que los ejemplares demostrarán sus cualidades como guardianes, funcionalidad para la 

que son entrenados por los propietarios miembros de este club. Dadas sus características 

morfológicas esta raza es especialmente apropiada para guarda y defensa. Son perros muy 

grandes y ágiles y las pruebas a las que les someten los figurantes en las numerosas 

categorías de concurso son llamativas y entretenidas. El sábado a las 10’00 h. comenzarán 

los concursos morfológicos, para pasar a continuación (a partir de las 11’30 h o 12’00 h.) a 

las pruebas de trabajo (las más interesantes para el público). Esta jornada está reservada 

exclusivamente a la raza de pastores del Cáucaso. El domingo serán las pruebas de 

seguridad, abiertas ya a otras razas. Más información en la web del club http://ceppc.es/ 

 

Por otro lado, los que prefieran una buena caminata el domingo tendrán la 

ocasión de acompañar al Club de Senderismo Berrocaminos en la ruta 

Navaescurial-Las Marías. Saldrán a las 11’00 h. de la mañana de la plaza de 

Berrocal hacia San Miguel de Corneja (este transporte no corre a cargo del 

club) y allí emprenderán la marcha a pie. Durante la misma se visitarán 

también las esculturas del artista Santiago de Santiago (natural de esa 

localidad). Se prevé una duración de dos horas más los descansos. Se 

recomienda llevar buen calzado, agua y bocadillo. Esta actividad es 

gratuita y abierta también a los no socios.  

CAMPEONATOS CANINOS Y RUTA DE SENDERISMO PARA REMATAR EL PUENTE 


