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La Consejería de Educación tiene ya abierto el proceso de admisión de alumnado para 

niveles de enseñanza básica, bachillerato a distancia y educación profesional inicial a 

distancia para personas adultas en centros públicos de la Comunidad de Castilla y León. El 

plazo de matrícula varía en función de la modalidad elegida. 

          Más información: 

 Ayuntamiento, teléfono 920 36 73 04  

 B.O.C.yL. nº 117 de 20 de junio de 2016 (C. Otras disposiciones) 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/20/pdf/BOCYL-D-20062016-36.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN CENTROS PÚBLICOS 

i 

COTO GALLEGOS_ EL COTO DE GALLEGOS DE SOLMIRÓN 

INFORMA A LOS PROPIETARIOS DE TIERRAS INCLUIDAS EN SU 

DEMARCACIÓN QUE PAGARÁN LO CORRESPONDIENTE A LAS 

TRES ÚLTIMAS TEMPORADAS DE CAZA LOS DÍAS 13 DE AGOSTO 

(DE 09’00 H. A 13’00 H.) Y 27 DE AGOSTO (DE 17’00 H. A 

20’00 H.), EN EL LOCAL CONOCIDO COMO “LA ESCUELA”. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/20/pdf/BOCYL-D-20062016-36.pdf
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La semana pasada conocimos una excelente noticia: la Diputación Provincial nos concedió 

el premio a la Mejor Imagen Turística en la categoría de municipios, dotado con 6.000 €. Ya 

presentamos el proyecto en la convocatoria de 2015, y conseguimos la mención especial. 

Está realizado junto con el Club de Senderismo Berrocaminos y vertebrado en torno a su 

actividad, pero también explica el resto de acciones que realizamos desde el Ayuntamiento 

y con los demás agentes sociales y culturales, así como la fórmula de promoción y difusión 

de todo ello a través de las nuevas tecnologías. Deja claro que el objetivo global de esta 

amplia y activa red es el de atraer personas 

que vengan a Berrocal y sus anejos (turistas, si, 

pero también todas aquellas vinculadas a 

nosotros y que no vivís aquí, para que 

continuéis viniendo con regularidad. Y 

también de hacer la vida más amable a los que 

vivimos aquí, para que no tengamos que 

irnos). Así que nos hace especial ilusión 

porque creemos que es un reconocimiento a 

tantas y tantas personas que trabajan por y 

para el pueblo, siempre en la misma dirección. 

Y no hemos hecho más que plasmarlo en el 

proyecto de ese modo. De manera que el 

premio es un poquito de todos aquellos que 

aportáis algo positivo en este sentido, bien de 

manera individual, bien a través de 

asociaciones o grupos. Puedes leer la noticia 

en la web de la Diputación Provincial 

http://www.diputacionavila.es/noticias/?997 

 

PREMIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL A LA MEJOR IMAGEN TURÍSTICA MUNICIPAL 
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Como ya adelantamos 

en el pasado número 

de El Boletín, tenemos 

un programa de 

actividades variadas 

para que pases el mes 

de agosto entretenido. 

Como es habitual en los 

últimos años, nos 

hemos coordinado con 

otras agrupaciones, 

como son la de la 

Tercera Edad, ACASA, el 

Club Berrocaminos y el 

Proyecto Arboleda. 

Además se han unido 

los dos bares de la 

Plaza para celebrar su 

30 aniversario. En 

cuanto a las actividades 

del Ayuntamiento, este 

año nos hemos 

decantado por ofrecer 

un programa saludable 

a base de charlas y talleres sobre temas fundamentales para llevar una vida sana y feliz. 

Puedes descargarlo en nuestra web.  

 

AMPLIA OFERTA PARA EL MES DE AGOSTO: OCIO Y SALUD PARA TODAS LAS EDADES 
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Por Quint@s del 66. 
 
El sábado 23 de julio todos los nacidos en el año 1966 nos 

volvimos a reunir para asistir de nuevo a la escuela, eso sí, de una 

manera un tanto particular. Uniformados, como mandaban los 

cánones, camiseta roja y ganas de pasarlo bien, y un poco más 

creciditos pero sin querer saber de tablas de multiplicar, aprender 

mapas y estar atentos a las explicaciones del maestro, casi 

llenamos el aula.  

Sentados, la cena no se hizo esperar, y además de llenarnos el 

estómago nos llenó de nostalgia y también de provecho para 

saber un poco más de andanzas de cada cual. Voló el tiempo y llegó la hora del recreo: gritos, 

travesuras, muchas fotos y salir al patio (entiéndase plaza) donde nos esperaba una charanga, 

que con un pasacalles incorporado  --al que los más jóvenes se unieron sorprendidos de que 

los padres sigan siendo como niños--  hizo bailar hasta a los más tímidos. 

Pasada una larga, calurosa y divertida velada nos esperaba un chocolate con magdalenas 

compartidas y un deseo muy intenso de volver a repetir la experiencia. Pues lo dicho: 

“¡cuando queráis! 

Y VOLVIMOS A LA ESCUELA…. 

 

LA  
PLAZUELA 
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