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El Colegio y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos La Cueva (AMPA) lo tienen ya todo casi 
listo para dar comienzo a las actividades extraescolares que ocuparán algunas de las tardes de los 
alumnos. Al disfrutar de jornada continua en el horario escolar el colegio tiene obligación de 
facilitarlas, aunque para los niños la asistencia es voluntaria.  
 
Este año, los profesores del centro impartirán las siguientes “materias”: los lunes, juegos de mesa, 
los martes, biblioteca y los jueves, manualidades. Además, los lunes se realizarán también grupos 
de convivencia impartidos por el párroco, D. Ángel.  
Por su parte, la Asociación de Padres y Madres, que se encarga habitualmente de organizar las 
actividades que tienen algún coste económico, han apostado por un proyecto innovador y muy 
completo que ha denominado Talleres Creativos, y que incluye danza, musicoterapia, teatro, 
maquillaje, expresión corporal, juegos populares, yoga y relajación, animación a la lectura y 
psicomotricidad.  
 
La persona encargada de llevar a cabo estos talleres será Lola Hernández, licenciada en 
Psicopedagogía, coordinadora de ocio y tiempo libre y directora de ludoteca. Trabaja desde el 
juego y la animación a la lectura habilidades psíquicas, emocionales y sociales, con el objetivo de 
inculcar valores muy importantes en la personalidad del niño, como el respeto, la integración, la 
empatía o la autoestima.  
 
De momento está previsto que los Talleres Creativos se desarrollen la tarde de los jueves, de 16 a 
18 horas, aunque es muy probable que se amplíe también a los martes. En este caso se contaría 
con la ayuda económica del Ayuntamiento, consciente de la importancia de apostar por la 
formación de la población infantil.  
 
Por otro lado, el pasado 23 de septiembre visitó las instalaciones escolares el director provincial de 
Educación, José Luis Rivas, acompañado de un técnico. Ambos acudieron para estudiar una 
propuesta del Ayuntamiento para reformar el centro.  
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Durante este mes de septiembre el Ayuntamiento está 
efectuando tareas de fumigación de malas hierbas y plantas 
invasivas en el casco urbano y sus alrededores. El herbicida 
utilizado es roundup, diluido en agua. 
Entre las plantas que se están tratando se encuentran las zarzas, 
que en numerosos casos hacen intrasitables los caminos. Por este 
motivo se recomienda no comer las moras silvestres en las zonas 
tratadas puesto que el citado herbicida no es apto para el 
consumo humano.  
 
 
 
 
 
Ayer lunes 29 de septiembre se celebró en el Ayuntamiento Sesión Extraordinaria y Urgente por el 
Pleno de la Corporación. La reunión fue presidida por el Alcalde, Javier Blázquez, y como asistentes 
acudieron los concejales Antonino González, Mª Isabel Nieto, Jesús Mª Montero y Lucio Vaquero, 
además de la secretaria Mª Teresa Diego.  
El motivo de la reunión era acordar la solicitud de delegación de contratación de la obra nº 193, de 
reforma y adaptación de edificio municipal, dentro del marco de Remanentes II del FCL 2008 que 
ha obtenido el Consistorio. Dicha obra consistirá esencialmente en la reparación o sustitución de 
la cubierta del Salón Cultural Teleclub.  
El presupuesto con el que se cuenta asciende a unos 25.238’30 €, de los cuales 13.881’07 aportará 
la Junta de Castilla y León, 3.785’75 € la Diputación Provincial, y el resto la entidad municipal.  
La medida se aprobó por unanimidad de todos los asistentes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE RECOMIENDA NO COMER MORAS SILVESTRES POR FUMIGACIÓN DE ZARZAS  

PLENO EXTRAORDINARIO PARA TRATAR LA REFORMA DEL TEJADO DEL TELECLUB 

NUEVO PUNTO  
DE INFORMACIÓN 

MUNICIPAL 
Dos nuevos expositores se suman ya al 

instalado durante el pasado mes de agosto 
en la fachada del edificio consistorial. En 

ellos se podrán leer todas aquellas notas de 
interés general para la población, como 
convocatorias a plenos, cursos, ayudas, 

fiestas, etc, así como los dos últimos 
números de los boletines informativos 

quincenales. 
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La Corporación Municipal se complace en 
invitar a todos los vecinos y allegados a 
nuestro pueblo a celebrar la festividad en 
honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona 
de la localidad. Para ello ha dispuesto un 
completo programa de fiestas, que ya se 
adelantó en el Boletín Extraordinario del 
pasado viernes 26 de septiembre.  
 
Para dar comienzo a la fiesta el sábado 4 de 
octubre, a las 21’30 h, disparo de cohetes y 
tracas. A continuación baile hasta el amanecer 
con la orquesta SMS. 
El domingo nos despertarán los Jóvenes 
Dulzaineros con su alborada, acompañados de 
gigantes y cabezudos. A las 12’00 h. del 
mediodía, repique de campanas, y a las 13’00 
h. comenzarán los actos religiosos en honor de 
la Vírgen: Misa Mayor, cantada por el Coro 
Parroquial, y Procesión. Se invita a los 
hombres a que lleven a hombros la imagen de 
la patrona, y a las mujeres a acompañarla 
ataviadas de la tradicional mantilla española.  
Después, todos a comer a la Plaza Mayor, pues 
el Ayuntamiento, como el año pasado, invitará 
a caldereta avileña y postre sorpresa. Tras la comida los amigos de las cartas y el dominó podrán 
disputar campeonato con premio para los ganadores. A las 17’00 h, espectáculo de animación 
infantil, y a continuación, baile de gaitilla y tamboril con los Jóvenes Dulzaineros. Como despedida 
hasta el año próximo podremos degustar chocolate con bizcochos en la Plaza.  
El lunes 6, Santa Misa en memoria de todos los difuntos del pueblo.  
 
 

EN VÍSPERAS DE LA FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

BECAS PARA TRANSPORTE Y RESIDENCIA  
 

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León publicó el pasado 11 de septiembre la 
convocatoria de ayudas para financiar los gastos de transporte escolar y residencia del alumnado 

que curse bachillerato, ciclos formativos de grado medio o superior o enseñanzas artísticas en 
centros públicos de la Comunidad Autónoma.  

El plazo para presentar solicitudes concluye el 31 de octubre de 2008.  

Más información en el Boletín Oficial de la Comunidad (B.O.C.Y.L) de 11 de septiembre,  

nº 176, página 18094, o en el Ayuntamiento. 
 


