
1 
 

 

Tfno. 920 367 081 • e-mail: comunicacion@santamariadelberrocal.com 

   
 
 

EL BOLETÍN 

Nº 125 • 20 DE FEBRERO DE 2013 
Año V 

 

 

 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de su Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, ha puesto en marcha dos programas de inmersión 

lingüística intensiva en inglés destinadas a los estudiantes. El primero está dirigido a 

estudiantes-becados de Bachillerato, Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas 

y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de 

nivel intermedio y avanzado. Los alumnos tendrán que haber nacido entre el 1 de enero de 1993 

y el 31 de diciembre de 1996. Tendrá una semana de duración en régimen de internado y 

pensión completa, a partir del 30 de junio y durante julio de 2013. Plazo para inscripción: hasta 

el 15 de marzo.  

El otro programa es el organizado por la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y está destinado a 

jóvenes menores de 30 años (a 31 de diciembre de 2013) 

inscritos y becados en Enseñanzas Universitarias, 

Artísticas Superiores, otros Estudios Superiores o 

Formación Profesional de Grado Superior (ver orden).  

 

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.E de 19 febrero de 2013, nº 43, página 14.096 y 14.088 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1839 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1840 
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DOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS PARA ESTUDIANTES 
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La Agencia Provincial de la Energía de Ávila ha publicado 

información sobre el proyecto europeo Efficient20. Está incluido en 

el programa Energía Inteligente para Europa, destinado a ayudar a 

agricultores y trabajadores forestales a ahorrar combustible, que 

representa más del 50% de la energía que se consume en la 

agricultura. Para ello se ha formado un grupo piloto de estos 

profesionales que han probado distintas fórmulas y exponen sus resultados en el documento 

Pon tus tractores a régimen, que puedes descargar en el enlace que añadimos a continuación.  

          Más información:  

    Sobre el proyecto Efficient20:   
 www.es.efficient20.eu 

    Documento Pon tus tractores a régimen:  
http://es.efficient20.eu/files/2013/01/Pon-Tus-Tractores-a-R%C3%A9gimen_EFFICIENT20.pdf 

    Agencia Provincial de la Energía: Tfno. 920 206 230 
www.apea.com.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PON TUS TRACTORES A RÉGIMEN” Y APRENDE MANERAS DE AHORRAR COMBUSTIBLE 
 

i 

SEÑALIZACIÓN DE LA  
RUTA DE LOS LAVADEROS.- 
En estos días se están colocando las 
señales de madera necesarias para 
la homologación definitiva de la 
Ruta de Senderismo Los Lavaderos 
que está gestionando el Club 
Berrocaminos. En total habrá ocho 
señales de dirección y seis de 
ubicación (una en cada uno de los 
cinco lavaderos más la de la Fuente 
de la Viña). Además habrá un panel 
informativo con la descripción de la 
ruta en la zona del cementerio 
municipal.  
La inauguración oficial de la ruta se 
realizará el día 29 de marzo, 
aprovechando la festividad de 
Viernes Santo. Tendremos más 
información en el próximo número 
de El Boletín. 

R.G
. 

http://www.es.efficient20.eu/
http://es.efficient20.eu/files/2013/01/Pon-Tus-Tractores-a-R%C3%A9gimen_EFFICIENT20.pdf
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El pasado día 14 de febrero el alcalde, Javier 

Blázquez, en representación del Ayuntamiento 

firmó un convenio con el Servicio Público de 

Empleo de la Junta de Castilla y León por el que 

recibirá una subvención directa de 15.000 € para la 

contratación de trabajadores para la realización de 

obras y servicios de interés general.  

Los contratados han de ser desempleados y estar inscritos como demandantes de empleo. 

Preferentemente han de ser menores de 30 años o mayores de 45, parados de larga duración 

que hayan agotado la prestación por desempleo o el subsidio, pertenecientes a colectivos de 

exclusión social o participantes en PIE (programa personal de integración y empleo).  

La contratación será por un periodo mínimo de 180 días entre el 1 enero al 30 de septiembre de 

2013, y obligatoriamente debe comenzar antes del 1 de abril. La cantidad máxima a destinar 

para cada uno de los puestos de trabajo es de 5.000 €. 

En cuanto a las obras y servicios que los contratados deban realizar figura que han de ser de 

interés general y social y ser ejecutadas por el ayuntamiento en régimen de gestión directa 

durante el año 2013.  

 

Esta acción forma parte de un plan de la Junta para los municipios de menos de 5.000 

habitantes para estimular la creación de empleo en las zonas rurales a través de la financiación 

de los costes de contratación temporal de los trabajadores. 

 

 

 

 

AYUDAS DE LA JUNTA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LOS AYUNTAMIENTOS 
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               Por Marta Sánchez Nieto  
              Alumna del CRA La Serrezuela 

 
El pasado viernes 8 de febrero todos los niños del CRA fuimos al colegio de San Miguel de 

Serrezuela a celebrar los carnavales. Como siempre, lo primero que hicimos fue preparar nuestro 

disfraz. Este año fue de indios. Luego todos nos fuimos a dar un paseo por el pueblo, llamando a 

los timbres y pidiendo el turrillo carnaval. Todo lo que conseguimos lo comimos al llegar otra 

vez al colegio. Nos lo pasamos de maravilla. 

                         PEDIMOS EL TURRILLO DISFRAZADOS DE INDIOS EN CARNAVAL 
Noticias 

del cole 

Fotos: Carmen González 
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Como ya es habitual en nuestra localidad tuvimos tres celebraciones de los 

carnavales. Una en el colegio el viernes 8 como hemos reseñado en la 

sección Noticias del cole. La segunda fue el domingo 10, organizada por la 

asociación AMPA. A pesar del frio y del tiempo tan desapacible que hizo esa 

tarde los niños se disfrazaron y salieron a pedir el turrillo de carnaval por 

algunas casas del pueblo. Después la asociación les invitó a merendar en el 

Bar Gredos.   

La tercera celebración corrió a cargo de la asociación cultural ACASA, que 

organizó dos fiestas el pasado fin de semana. Para ello convirtió el 

salón cultural TeleClub en un poblado del Oeste, con el esmero en la 

decoración que caracteriza a todas las fiestas de la citada asociación. 

El sábado noche tuvo lugar la fiesta para noctámbulos, a partir de las 

12’00 horas hasta la madrugada. Y el domingo por la tarde los niños 

fueron los protagonistas, con concursos y juegos divertidos. Veamos 

algunas imágenes de la fiesta del sábado cedidas por Marcela Pinto.  

CELEBRAMOS EL CARNAVAL CON FIESTAS DE LAS ASOCIACIONES AMPA Y ACASA 
 

Susana Vaquero 

Patricia Lázaro 
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Fotos: Marcela Pinto 


