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La Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León ha publicado la orden por la 

que establece las bases del Programa Personal de Integración y Empleo (Plan PIE). Está 

destinado a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de trabajadores desempleados que 

hayan agotado la ayuda económica, a través de una atención personalizada de recualificación 

profesional mediante el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Este plan combina 

orientación y formación, y el trabajador que participe activamente cobrará 400 € al mes 

durante seis meses y tendrá prioridad a la hora de acceder a cursos y puestos de trabajo. El 

plazo para solicitar la inclusión en el Plan PIE es hasta el 14 de junio.  

 

          Más información:  

    Ayuntamiento, tfno. 920 36 73 01 

 B.O.C.y L. de 14 marzo de 2013, nº 51, página 18.071 

http://bocyl.jcyl.es/html/2013/03/14/html/BOCYL-D-14032013-1.do 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

RENOVADO EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO (PIE) PARA DESEMPLEADOS 

i 

 

 
PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

              27 DE MARZO DE 2013 
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Como ya informamos en el anterior número de El Boletín, el Departamento de Comunicación y 

Tecnologías de la Información del Ayuntamiento había iniciado junto con la Universidad 

Católica de Ávila una campaña para conseguir que Facebook incluyera correctamente la 

localización de nuestra capital. Para ello habíamos inventado el hashtag 

#ÁvilaSpainINFacebook que durante un par de semanas consiguió en Twitter casi 4.000 tuits y 

cinco millones de impactos, y grabado y difundido el vídeo Harlem Shake, que en poco más de 

dos días obtuvo más de 4.400 visitas en YouTube. Finalmente Facebook ha enmendado su 

error y ya podemos localizarnos en dicha red social en Ávila, Castilla y León, Spain, como 

corresponde. Esto es algo muy importante sobre todo para empresas o instituciones que 

buscan promoción a través de las nuevas herramientas que ofrece el mundo virtual. Además de 

haber conseguido el objetivo, la campaña ha supuesto un verdadero éxito por los miles de 

personas que la han secundado y por el seguimiento que hemos tenido en los medios de 

comunicación, fundamentalmente provinciales y regionales, pero también a nivel nacional, 

como podemos ver, por ejemplo, en la imagen: instante del programa El Intermedio 

International Edition de 

La Sexta emitido el 

sábado 16 de marzo. 

Encontrarás más 

información en nuestra 

web o en nuestras 

redes sociales.   

 

 

 

 
 

 

NUESTRA CAMPAÑA  #ÁVILASPAININFACEBOOK LOGRA SU OBJETIVO EN LA RED SOCIAL 
 

Puedes ver el vídeo en 
http://www.lasexta.com/
videos/el-intermedio-
international/2013-marzo-
16-2013031600006.html al 
comienzo de la parte 4. 

http://www.lasexta.com/videos/el-intermedio-international/2013-marzo-16-2013031600006.html
http://www.lasexta.com/videos/el-intermedio-international/2013-marzo-16-2013031600006.html
http://www.lasexta.com/videos/el-intermedio-international/2013-marzo-16-2013031600006.html
http://www.lasexta.com/videos/el-intermedio-international/2013-marzo-16-2013031600006.html
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             Texto y fotos por Carmen González,  
              Directora del CRA La Serrezuela   
 
El viernes 15 de marzo los alumnos de 1º y 2º de primaria recibieron la visita del alcalde de 

nuestra localidad Javier Blázquez Reviriego. Para los alumnos fue una visita inesperada pero al 

final muy motivadora.  

Esta actividad está enmarcada en el área de conocimiento del medio en el que los alumnos 

estudian el ayuntamiento de su localidad y los servicios municipales que nos ofrece. Una vez 

estudiada la teoría pasamos a realizar actividades, no sólo las del libro, sino otras como la 

elaboración de un mural con las personas que forman nuestro ayuntamiento y los cargos que 

cada uno desempeña. 

Los alumnos le realizaron algunas preguntas 

como: ¿es divertido ser alcalde?, ¿trabajas todos 

los días como alcalde?, ¿cobras dinero por ser 

alcalde?... 

Finalmente sobre el mural nos fue explicando 

cómo funciona el ayuntamiento, quiénes son 

los concejales y que labor desempeña cada uno 

de ellos. 

Muchas gracias Javier. 

EL         LECCIÓN PRÁCTICA: EL ALCALDE VISITA A LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º 

Noticias 

del cole 
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En este espacio os presentamos una recopilación de las actividades de las que podremos 

disfrutar en los días de Semana Santa.  

Por un lado, como ya os 

habíamos anunciado, el Club 

de Senderismo 

Berrocaminos inaugura 

oficialmente la Ruta de Los 

Lavaderos para celebrar su 

homologación. Será con un 

recorrido por la misma el 

viernes 29 de marzo, a partir 

de las 10’30 h. Al finalizar 

invitarán a los participantes a 

una comida popular. Para 

facilitarles la organización 

solicitan a los que deseen 

participar que se lo 

comuniquen previamente a 

través de un correo 

electrónico a la dirección 

berrocaminos@gmail.com 

Puedes encontrar más 

información sobre el 

recorrido en nuestra web y 

en la del Club: 

www.berrocaminos.com 

 

RITOS RELIGIOSOS, RUTA SENDERISTA Y FÚTBOL 3X3 EN NUESTRA SEMANA SANTA  
 



5 
 

 

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

Por su parte la comisión 2013 de la asociación cultural ACASA ha organizado el IV Maratón de 

fútbol 3x3. Tendrá lugar en el TeleClub el sábado 30 de marzo. Habrá dos campeonatos: el 

infantil, que se jugará a las 12’00 h, y el de adultos, a las 17’00 h. La inscripción para los primeros 

es gratuita y, para los segundos, de 15€. Los premios para los niños serán trofeos y medallas. 

Los mayores, además del trofeo, obtendrán 60 € el ganador y 30 € el equipo que quede en 

segundo puesto.  
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Respecto a los actos religiosos que tendrán lugar en la Parroquia, serán los siguientes: 

 



7 
 

 

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

 

 

Hoy hemos recibido la primavera en 

Berrocal con un día soleado y bonito, y 

por eso hemos decidido salir al campo y 

hacer algunas fotos para vosotros. Nos 

hemos centrado en los regatos y los 

arroyos, pues por la abundancia de las 

últimas lluvias corren que es un gusto. 

Hemos estado por el Arroyo Grande o de 

Valdemolinos en las zonas de El Espino y 

Charco Molino. Ved: 

 

 

 

 

 

 

…YA ES PRIMAVERA… 

Javier  Blázquez 


