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El Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL 
convoca el programa Youth Training III: Desarrollando competencias en Europa; en el marco del 
Programa Aprendizaje Permanente Leonardo Da Vinci 2011. El objetivo es la realización de 
estancias en el extranjero que permitan a jóvenes residentes en Castilla y León beneficiarse de una 
preparación previa en nuestra comunidad, un curso de preparación lingüística y cultural en el país 
de acogida y de la realización de prácticas laborales en dicho país. El total de plazas ofertadas es 
de 65, repartidas entre Reino Unido, Irlanda, Polonia, Francia e Italia. Los destinatarios del 
programa han de estar empadronados en nuestra comunidad, tener entre 18 y 30 años y estar 
inscrito como demandante o mejora de empleo en el ECyL, entre otras condiciones. El plazo para 
presentar las solicitudes finaliza el 11 de agosto de 2011. 
        

              
            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.CyL nº 144, de 27 de julio de 2011 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/07/27/pdf/BOCYL-D-27072011-11.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
Cruz Roja ha puesto en marcha la tercera fase del Plan de Alimentos 2011, por el que reparte 
alimentos y productos excedentes de la Unión Europea, tales como pastas alimenticias, cereales, 
lácteos, galletas, etcétera. El Ayuntamiento va a solicitar de nuevo su participación para ejercer 
como intermediario entre la institución y las personas más necesitadas de nuestro municipio. Las 
que deseen formar parte del programa deberán 
inscribirse y acreditar los ingresos económicos 
familiares. El plazo finaliza el 16 de agosto de 2011.    
  
              

            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

PROGRAMA JUVENIL “YOUTH TRAINING III: DESARROLLANDO COMPETENCIAS EN EUROPA” 

 

i 

ABIERTO EL PLAZO PARA LA NUEVA FASE DE LA CAMPAÑA DE ALIMENTOS DE CRUZ ROJA 

i 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/07/27/pdf/BOCYL-D-27072011-11.pdf
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El próximo lunes día 1 de agosto comenzará el taller Tiempo 
de Verano, organizado por la Diputación de Ávila y el 
Ayuntamiento. Está destinado a niños de 6 a 12 años y se 
desarrollará durante las mañanas de todo el mes de agosto 
(de 11’30 h. a 14’00 h.), en el TeleClub. La inscripción será 
semanal, y el precio de la misma será de 5 €; no existe un 
límite de semanas, de manera que los niños que lo deseen 
podrán asistir al programa completo de un mes de duración. 

Para participar es necesaria la inscripción antes del 29 de julio. Puede hacerse en Secretaría o bien 
enviar el documento que adjuntamos debidamente cumplimentado. Para los niños de edades 
inferiores a 6 años, recordamos que está disponible la Guardería Municipal.  
  
              

            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 Guardería Municipal, tfno.: 920 36 70 27 
 
 
 

 
 

 
La Corporación Municipal ha decidido no poner en marcha este año el programa Agosto Cultural. 
La decisión se ha basado fundamentalmente en las condiciones económicas que vivimos, y se ha 
optado por reajustar y redistribuir los fondos municipales, sumándose así a la política generalizada 
de “apretarse el cinturón”. Sí se han programado un par de actividades para los días 14 y 15 de 
agosto. El domingo 14 podremos asistir al debut del grupo berrocalense Velahíle, formado este 
invierno a partir de una iniciativa 
del Ayuntamiento. En estos 
meses la formación se ha 
preparado un repertorio extraído 
de nuestro cancionero tradicional, 
y algunos temas de creación 
propia. Será a las 22’30 h. en el 
Salón Cultural TeleClub. El lunes 
15 de agosto, festividad de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
volveremos a disfrutar de la 
música del grupo Acordeones de 
Ávila, a las 23’00 h. en la Plaza 
Mayor.  
 
 
 

COMIENZA EL TALLER “TIEMPO DE VERANO” PARA LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS 

 

LA MÚSICA TRADICIONAL DE VELAHÍLE Y ACORDEONES DE ÁVILA PARA LA ASUNCIÓN 

i 

Estos son algunos de los Instrumentos del grupo Velahíle. 
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El curso de natación se encuentra prácticamente a la mitad y los pequeños han hecho grandes 
progresos. En el grupo de iniciación, que tiene lugar de 15’00 h. a 16’00 h, hay siete alumnos de 
entre 3 y 6 años. En el de nivel avanzado hay cuatro niños y una adulta, y se realiza de 17’00 h. a 
18’00 h.  

 
 

TRECE ALUMNOS APRENDEN A NADAR EN EL CURSO DE NATACIÓN ESTE VERANO 


