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El Ministerio de Educación ha publicado la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter 
general y de movilidad para el alumnado que realice en el próximo curso académico estudios 
postobligatorios y superiores no universitarios en todo el territorio nacional. Las enseñanzas 
becadas son: primer y segundo cursos de bachillerato, formación profesional de grado medio y 
superior, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, enseñanzas deportivas, estudios de 
idiomas en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas (incluida la 
modalidad a distancia), estudios religiosos superiores y estudios militares superiores. Respecto a 
las ayudas están dirigidas a los cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación 
Profesional impartidos por centros públicos y concertados y para los programas de cualificación 
profesional inicial. Las becas de movilidad están restringidas a las enseñanzas artísticas superiores 
y los estudios religiosos superiores en modalidad presencial impartidos en comunidades 
autónomas distintas a la del domicilio habitual del alumno.  
        

              
            Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.E nº 179, de 27 de julio de 2011 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12953 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Santa María del Berrocal 
 
Departamento de Comunicación 

  

BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS Y NO UNIVERSITARIOS  

 

i 

VELAHÍLE Y ACORDEONES DE ÁVILA._ 

Recordamos que el próximo fin de semana 
tendrán lugar las actuaciones de estos dos 
grupos.  

 Domingo 14 de agosto: Debut oficial 
de nuestro grupo de folclore 
tradicional Velahíle, a las 22’30 h. 
en el Salón Cultural TeleClub. 
Entrada libre. 

 Lunes 15 de agosto: Acordeones de 
Ávila. A las 23’00 h, en la Plaza.  

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

                 26 DE AGOSTO 2011 
 
*LA VISITA ESTABA PREVISTA PARA EL MIÉRCOLES 17 
DE AGOSTO, PERO SE HA TRASLADADO AL VIERNES. 
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El sábado 27 de agosto la Fundación Mapfre nos ofrecerá su actividad Taller 
pequeciclista: teoría y práctica para conducir de forma segura en bicicleta. En él los 
expertos de la Fundación transmitirán a los niños participantes conocimientos muy 
importantes a la hora de manejar una bici, como precauciones y medidas de 
seguridad que deben tomar antes y durante su recorrido. A través de una 
metodología activa y participativa los alumnos realizarán prácticas en diversas 
situaciones. Será necesaria la inscripción para participar, ya que los grupos son 
limitados. El plazo de inscripción finaliza el 26 de agosto.   
  
              

            Más información e inscripciones:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 
 
 
 

 
 

 
Dieciséis niños asisten (al menos durante esta semana) al taller Tiempo de Verano que se está 
llevando a cabo desde el 1 de agosto, organizado por la Diputación Provincial y nuestro 
Ayuntamiento. Según nos cuenta la monitora, Sandra Lázaro, cada día comienzan la jornada con 
algún taller (por ejemplo de broches de fieltro, marcapáginas, maracas, pulseras…). A continuación 
realizan juegos activos (como el pañuelo, las sillas, etcétera) y para terminar eligen actividades 
más tranquilas para acabar la mañana relajados.  

 
 
 

TALLER PEQUECICLISTA PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS CON LA BICI 

 

ACTIVIDADES VARIADAS Y ENTRETENIDAS EN EL TALLER INFANTIL “TIEMPO DE VERANO” 

i 

Fotos: Sandra Lázaro 
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El pasado viernes 5 de agosto el grupo de folclore municipal Velahíle recuperó una de nuestras 
tradiciones más entrañables: acompañar a una pareja de novios la noche antes de su boda con 
una ronda de canciones populares. Los contrayentes, Míriam y Paulino, recibieron la sorpresa con 
emoción. Sus familiares y amigos, cómplices, les acompañaron también. Finalmente alguien 
propuso llevar al novio a donde se le llevaba antiguamente (en caso de ser forastero, como éste) si 
no pagaba a los mozos por llevarse una moza del pueblo, y de este modo Paulino terminó en el 
Pilón. También acabaron pasados por agua los hermanos de la pareja.  
Además de la recuperación de las canciones de nuestros mayores éste es uno de los objetivos de 

Velahíle: participar en la vida social del municipio y acompañar a los 
berrocalenses en los momentos más relevantes.  
 

 
 
 
 
 

RONDA DE BODA AL ESTILO TRADICIONAL AL COMPÁS DEL GRUPO VELAHÍLE 

Fotos: Sara Esqueta 


