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El Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la Consejería de Economía y Empleo de la 

JCyL convoca subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y de la 

ampliación de jornada en el sector de ayuda a domicilio para el año 2013. Se pretende incentivar 

los contratos en prácticas o de interinidad, implantar en las empresas nuevas fórmulas de 

organizar el tiempo de trabajo en virtud de la conciliación familiar y laboral, y a la vez favorecer 

el aumento de empleos en el sector de ayuda a domicilio. En esta convocatoria hay cinco 

programas para cubrir estos objetivos. El plazo para solicitar la ayuda se establece en cada uno 

de ellos, y por lo general depende de la fecha de la contratación. Puedes verlos en la 

convocatoria que se adjunta.  

         

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E de 24 diciembre de 2012, nº 246, página 77875 

http://bocyl.jcyl.es/html/2012/12/24/html/BOCYL-D-24122012-4.do 

 

 

 

  

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 

SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE CONTRATOS TEMPORALES DE AYUDA A DOMICILIO 

i 

HORARIOS DEFINITIVOS 
CURSO DIBUJO Y PINTURA:  
VIERNES 16’00 H A 17’30 H. 
CURSO PUNTO Y GANCHILLO DIVERTIDO:  
VIERNES 17’30 H A 19’00 H.  
EN EL TELECLUB A PARTIR DEL DÍA 11 
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               Por Carmen González,  
      Directora del CRA La Serrezuela 

 
El viernes 21 de diciembre, día en el que dimos comienzo a las esperadas vacaciones, 

celebramos todos los alumnos del CRA nuestra fiesta de Navidad, esta vez en Diego 

Álvaro. Cada localidad preparó distintas actuaciones: teatro, canciones, poesías, bailes, 

flauta...Fuimos actuando por grupos: por un lado los de infantil y por otro los de 

primaria. Aquí en nuestro pueblo como hay tres aulas hicimos tres grupos: 

infantil, primaria (1º a 4º)  y primaria (5º-6º).Como muestra de las actividades 

extraescolares, todos los alumnos de Berrocal cantamos un villancico acompañado de 

instrumentos tradicionales y cantamos un rap (dirigidos por nuestra  monitora 

Lourdes).En la última actuación bailamos zumba (con Miguel) y en ella participaron 

todos los alumnos de CRA, e incluso algunos profesores. 

Como fin de fiesta el cole nos ofreció un piscolabis. 

 

 

 

 

 

 

            VARIAS ACTUACIONES EN LA FIESTA DE VACACIONES DE NAVIDAD 
Noticias 

del cole 
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En el anterior número de El Boletín os contamos la primera parte de la 

Navidad berrocalense, que se inauguró con la actuación de los peques de Berrocal Folk y la 

decoración del Árbol de Navidad la tarde de Nochebuena en la Plaza. En este número toca, 

pues, hacer el repaso al resto de actividades programadas entre el Ayuntamiento y las 

asociaciones AMPA y ACASA. El domingo 30 de diciembre el concierto de villancicos corrió a 

cargo, esta vez, del grupo de folk municipal, Velahíle. Se realizó en la Iglesia. El narrador J.A. 

González hizo un recorrido de la trayectoria del villancico a lo largo de la historia, y el grupo de 

canto tradicional, dirigido por Lourdes Sánchez, interpretó 13 temas de diversos orígenes 

geográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIDAD II: NOCHEVIEJA,  REYES, Y VILLANCICOS CON VELAHÍLE 
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Durante la celebración de la 

Nochevieja, el reloj nos jugó 

una mala pasada, pues NO dio 

las doce campanadas. Se había 

parado un poco antes de las 

19’50 h y nadie se dio cuenta 

hasta unos pocos minutos 

antes de las doce, cuando la 

gente acudió a tomar allí las 

uvas. Entonces ya no hubo 

otra solución más que entrar 

en los bares a toda prisa o 

conectar vía internet/móvil 

con algunas de las cadenas de 

televisión que las estaban 

retransmitiendo. La causa que 

se baraja es que la lluvia caída 

esa tarde provocase un corte 

de tensión al entrar en 

contacto con las luces y el 

Árbol de Navidad, enchufado 

todo, junto con el mecanismo 

del reloj, en las instalaciones 

del Ayuntamiento. Así que 

entramos en 2013 sin 

campanadas, ni luces ni árbol. 

Pero las uvas nos las comimos, 

y brindamos, y sobre todo nos 

reímos con la anécdota.  
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Al anochecer del 5 de enero 

Sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente llegaron a 

nuestro pueblo, y nosotros les 

esperábamos, como ya es 

habitual, frente al Monumento 

a los Pañeros. Trajeron 

decenas de regalos para los 

niños del colegio y también 

para algunos de los que habían 

venido a pasar aquí las 

vacaciones aunque no viven 

aquí, gracias al trabajo del 

Paje Real que se había ocupado de preguntar en el Ayuntamiento unos días antes. También 

hicieron el favor de repartir los obsequios del juego del Amigo Invisible (¡más de 80!) para 

niños y adultos (casi se lo pasan los mayores mejor que los pequeños).  
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Durante el día de Reyes pudimos seguir compartiendo cosas bonitas, como la Misa Pastorela 

cantada por el grupo Velahíle y una historia infantil de Navidad interpretada por Marimba 

Marionetas. Y ya os podéis imaginar cómo pusimos 

el broche final a las fiestas navideñas… con roscón 

y chocolate caliente en el TeleClub, que según nos 

cuentan las cocineras tuvieron que hacer a oscuras 

porque también se fue la luz de la cocina del Hogar 

de los Jubilados mientras lo hacían. ¿Querrá decir 

algo tanto apagón? No sabemos, pero lo cierto es 

que estaba riquísimo.  

 


