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La Consejería de Educación ha convocado ayudas para los estudiantes universitarios de 

centros de nuestra comunidad autónoma. Hay dos opciones: residencia (a partir de 

segundo curso, ascenderá a 1.500 €) y renta (350 €). El plazo para solicitarlas finaliza el 2 de 

abril de 2018.  

 

          Más información:  

 Sede Electrónica JCyL: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511

81054765/_/1284787746572/Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 

 
Departamento de Comunicación y Nuevas Tecnologías 

 
 

BECAS PARA RESIDENCIA Y RENTA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CASTILLA Y LEÓN 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

                21 DE MARZO DE 2018 
 
  
 

Ahora puedes encargar con antelación tus libros favoritos: 
e-mail: ccbibliotecas@diputacionavila.es 
tfno.:920 255 894 // móvil y WhatsApp: 619 248 526 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284787746572/Propuesta
mailto:ccbibliotecas@diputacionavila.es
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También la Consejería de Educación ha puesto en marcha el programa Cursos de inglés 

para jóvenes en Semana Santa. Son un total de 104 plazas divididas en dos categorías: de 14 

a 17 años (el programa se realizará en Miranda de Ebro) y de 18 a 30 años (en Peñaranda de 

Bracamonte). El coste máximo de la actividad es de 180 €, y existen bonificaciones para 

usuarios del Carné Joven, miembros de familia numerosa o víctimas de terrorismo. El plazo 

para solicitar la inclusión en el programa es del 7 al 13 de marzo.  

 

          Más información:  

 Sede Electrónica JCyL 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511

81054765/_/1284788716251/Tramite 

 

 

 
 
 
 

Desde la oficina del ECyL de Piedrahíta nos informan de la próxima realización de un curso 

de conducción de camión (CAP) subvencionado para desempleados. Será en Béjar, en el 

Centro de Formación Autoescuelas España.   

 

          Más información:  

 Tfno: 923 401 280 y 649 684 740 

CURSO CAP DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SUBVENCIONADO PARA DESEMPLEADOS  

Fuente imagen: http://ait-schools.com 

EN MARCHA EL PROGRAMA DE INGLÉS PARA JÓVENES EN SEMANA SANTA DE LA JCYL 

i 

i 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284788716251/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284788716251/Tramite
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Estamos de estreno. Hoy mismo presentamos el nuevo diseño de nuestra página web 

(aunque aún tenemos que rematar algunos detalles, en los próximos días). Después de 

varios años de servicio, hemos optado por una renovación en aras de la funcionalidad y de 

las nuevas tendencias digitales. El contenido básicamente es el mismo que en la anterior, 

pero se ha estructurado de forma diferente, más visual. A la izquierda hemos agrupado la 

información corporativa e institucional relativa al Ayuntamiento y sus servicios. Ahora toman 

especial relevancia la Sede Electrónica y el Portal de la Transparencia (ya plenamente 

operativos), con entradas independientes. A continuación, la información práctica (bandos, 

El Boletín y los turnos de las farmacias de guardia). En el centro se sitúa el apartado Lugar y 

Gente, destinado a describir nuestra localidad por diferentes vías. Se incluye una visita 

virtual. Aquí hemos reservado un lugar destacado denominado Emergencias, con los 

teléfonos y direcciones de Guardia Civil y servicios sanitarios. Y seguidamente, la sección de 

Noticias, donde iremos reseñando información relevante. Y a la derecha, la Galería de 

Imágenes, el tiempo actualizado y la sección de Directorio de empresas y servicios. 

Aprovechamos la ocasión para recordar a los empresarios locales que este es un servicio 

gratuito para ellos y creemos que beneficioso para todos. Por ello, rogamos que repasen 

los datos de contacto que ofrecemos por si quieren actualizarlos o ampliarlos (se puede 

añadir incluso el horario de atención al público). En ese caso, pueden enviar la información 

por email (comunicacion@santamariadelberrocal.com) o por teléfono/whatsApp al 669 646 

928. Esperamos que sea de vuestro agrado y os resulte útil.  

 

 

 

 

 

 

 

RENOVAMOS EL DISEÑO DE LA WEB MUNICIPAL WWW.SANTAMARIADELBERROCAL.COM 

Pantallazo de la versión antigua, 
para despedirnos de ella.  
Para ver la nueva… ¡entra! La 
dirección es la misma: 
www.santamariadelberrocal.com 

mailto:comunicacion@santamariadelberrocal.com
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Como en los dos 

últimos años el Sábado 

Santo en Berrocal 

tendrá además carácter 

deportivo, ya que 

celebraremos la tercera 

edición de la carrera 

popular BerroRunning. 

Organizada por el 

Ayuntamiento y la 

asociación cultural 

ACASA, propone una 

cita para los aficionados 

a uno de los deportes 

de moda en diferentes 

variantes. Habrá carrera 

de 5 km, de 10 km, 

infantil (hasta 12 años) y 

un circuito denominado 

Andarines para realizar 

a pie. Las inscripciones 

tendrán un precio de 8 

€ para las carreras 

absolutas (5 y 10 km), 4 

€ para los menores y 5 € para los Andarines. La organización ofrecerá a los corredores un 

vale para la paella y bolsa del corredor. En los próximos días se abrirá el plazo de 

inscripción, que finalizará el 29 de marzo. Podrás hacerlo en persona en nuestras oficinas o 

a través de las webs del Ayuntamiento y Orycronsport (www.orycronsport.com). 

III CARRERA POPULAR BERRORUNNING PARA EL SÁBADO SANTO 
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Y TAMBIÉN…. FIESTA DE LA PRIMAVERA CON ACASA 


