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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ofrece cursos 

gratuitos online para ahorrar energía en diferentes ámbitos: 

en el hogar, la oficina, el coche, etc. Cada uno tiene una 

duración estimada entre una y tres horas, según el curso.  

 
            Más información:  

 http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 

CURSOS GRATUITOS POR INTERNET PARA APRENDER A AHORRAR ENERGÍA 

i 
i 

PROGRAMA RADIO ECO._EL 

AYUNTAMIENTO, LAS ASOCIACIONES 

AMPA Y ACASA Y EL GRUPO DE FOLK 

VELAHÍLE YA ESTÁN CON LOS ÚLTIMOS 

PREPARATIVOS PARA SUS ACTIVIDADES 

NAVIDEÑAS, QUE COMO ES HABITUAL 

DIRECCIÓN 

acasa.sancristobal@gmail.com 
ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE. SI RESULTA 

UN NÚMERO APROPIADO DE ASISTENTES SE 

LLEVARÁ A CABO Y SE FACILITARÁ LA 

INFORMACIÓN PRECISA. EL PRECIO 

APROXIMADO SE ESTIMA EN 50 € POR 

PERSONA.  

Chus Sendín 

PROGRAMA EN RADIO ECO SOBRE 

NUESTRO RÍO._ EL PASADO 8 DE 

ENERO LA EMISORA RADIO ECO EMITIÓ UN 

PROGRAMA ESPECIAL EN DIRECTO SOBRE 

NUESTRO RÍO Y EL PROYECTO DE LA 

EMPRESA PASCUAL, CON INTERVENCIONES 

DE LAS DOS PARTES. ES UN DOCUMENTO 

IMPRESCINDIBLE PARA ENTENDER LA 

CUESTIÓN QUE TANTO NOS AFECTA. 
PUEDES ESCUCHARLO ONLINE EN 

http://www.ivoox.com/radio-eco-
programa-sobre-intento-expolio-de-
audios-mp3_rf_2831143_1.html 

Así discurre estos días el río Corneja a su paso por nuestro municipio.  

mailto:acasa.sancristobal@gmail.com


2 
 

 

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

 

 

El Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta 

de Castilla y León ha convocado 133 cursos dentro de su programa de actividades formativas. 

Están dirigidos a jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 35 años residentes en nuestra 

comunidad o descendientes (en algunos casos). Los cursos se clasifican en cuatro áreas: 

formación para la creación de empresas, autoempleo o búsqueda de empleo, tecnología de la 

información y comunicación, formación de formadores en diversas materias y otras ramas 

como naturaleza y medio ambiente, voluntariado, turismo, etc. El plazo para solicitarlo 

concluye el 17 de marzo. (1) 

También ha puesto en marcha los cursos de formación para la promoción artística y cultural 

enfocados en los ámbitos de teatro, cine y música. El plazo finaliza el 28 de abril. (2) 

Otro de sus programas es el de cursos de idiomas para jóvenes entre 10 y 30 años. Hay diversas 

modalidades en las que se aprende inglés en varios entornos: naturaleza, deporte, teatro, 

excursiones o estancia en el extranjero. El plazo de solicitud varía en función del programa. (3)  

Y por último el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado becas para la 

investigación y la formación en diversas materias aplicadas a la educación, como 

documentación, legislación, bilingüismo, tecnologías de la información, estadísticas, etcetera. 

Están dirigidas a titulados universitarios o estudiantes que cursen los últimos años en la 

Universidad. Se pueden solicitar hasta el 3 de marzo. (4) 

 
            Más información:  

 (1) B.O.CyL nº 31, de 14 de febrero, página 10242 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/02/14/html/BOCYL-D-14022014-9.do 

 (2) B.O.CyL nº 31, de 14 de febrero, página 10291 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/02/14/html/BOCYL-D-14022014-11.do 

 (3) B.O.CyL nº 31, de 14 de febrero, página 10270 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/02/14/html/BOCYL-D-14022014-10.do 

 (4) B.O.E. nº 36, de 11 de febrero, página 12417 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1467 

 

 

ALGUNAS AYUDAS A LA FORMACIÓN JUVENIL DEL MINISTERIO Y DE LA JUNTA CYL 

i 

i 
i 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/02/14/html/BOCYL-D-14022014-9.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/02/14/html/BOCYL-D-14022014-11.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/02/14/html/BOCYL-D-14022014-10.do
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1467
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El pasado sábado 15 de febrero se realizó en el Salón Cultural TeleClub el taller 

Rayogramas: dibuja tus sueños. El profesor fue Eduardo Sánchez, de Espacio Nuca 

(Salamanca). El rayograma utiliza la técnica del revelado de la fotografía tradicional para 

plasmar composiciones realizadas mediante dibujo o collage, por lo que se convierte en una 

práctica muy entretenida y creativa. Acudieron un total de 20 alumnos, de los cuales tres eran 

adultas (en femenino) y el resto, niños. Durante la primera parte Eduardo explicó de manera 

sencilla y amena el comportamiento de la luz sobre los cuerpos a través de la ampliadora. 

Posteriormente los alumnos procedieron a dibujar y recortar su creación. Por la tarde llegó el 

momento de meterse en el laboratorio / cuarto oscuro (tan sólo con una tenue luz roja para no 

velar los trabajos) y los líquidos de revelado. Cada alumno obtuvo dos rayogramas: uno a partir 

de sus dibujos y otro que cada uno compuso con sus objetos favoritos. El resultado fue un 

montón de obras de arte originales y únicas y casi cinco horas de aprendizaje muy divertido.  

 

 

RECUPERAMOS TÉCNICAS DE REVELADO DE FOTO EN EL TALLER DE RAYOGRAMAS 

Eduardo Sánchez 

E.S. 
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Se acerca el Carnaval y la asociación cultural ACASA ha organizado un par de fiestas de 

disfraces, como ya es habitual en los últimos años. Una es para adultos y se realizará la noche 

del sábado 1 de marzo y la otra es infantil y tendrá lugar el domingo por la tarde. Este año la 

fiesta de los mayores es temática: hay que ir disfrazado de algún personaje de dibujos 

animados (esto es orientativo, pero no obligatorio). Por su parte la asociación AMPA 

acompañará a los niños del colegio a pedir el tradicional turrillo de carnaval por las casas del 

pueblo, aunque aún no está decidido el día.  

DISFRÁZATE DE DIBUJO ANIMADO Y VEN A LAS FIESTAS DE LA ASOCIACIÓN ACASA 


