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300 niños disfrutan de las
actividades municipales de Verano
en el Colegio S. Martín de Tours
•

La Concejalía de Educación ha preparado un completo programa
para que los más jóvenes disfruten del verano aprendiendo de una
manera divertida.

•

Decenas de actividades, juegos y deportes conforman cada jornada
el programa de los niños inscritos.

•

Más de 20 educadores participan en los cursos que pueden ser
contratados por quincenas durante julio y agosto.

•

El resto de vecinos pagarán, globalmente, menos impuestos y tasas
al Ayuntamiento.

•

El jueves 16 tuvo lugar la actividad estrella del mes: pasar una
noche en el Castillo de la Coracera.

San Martín de Valdeiglesias a 18 de julio de 2009. Un año más el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, por medio de la Concejalía de Educación,
ha preparado un completo programa de actividades para los niños de nuestra población.
Durante los meses de julio y agosto el Colegio San Martín de Tours se ha
transformado en un verdadero campamento urbano para albergar a los más de 300 niños
que todas las mañanas de lunes a viernes pasan por sus aulas.
La Concejalía de Educación ha preparado un programa lúdico que incluye
actividades como práctica de la informática en el CAPI. juegos en las piscina municipal,
clases de cómic y dibujo creativo, salidas y excursiones medio ambientales, así como
talleres de actividades varias (pulseras, maquillaje, papel reciclado, broches, juegos
tradicionales...), unido a las visitas quincenales al parque de bolas de la localidad o
disfrutar de cuenta cuentos y juegos de agua en el patio del colegio.
También se ofrecen servicios para mejorar las habilidades sociales y de
comunicación en colaboración con un psicólogo del CAID, talleres de manualidades
creativas, cursillos de higiene y salud o fiestas temáticas quincenales para comprender
otras culturas. Los jóvenes también participan en un concurso mensual "premio a los
mejores dibujos del verano" y están elaborando un periódico informativo sobre sus
actividades de verano. Pero sin duda, hasta el momento, la propuesta que más ha gustado
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a los niños fue la actividad especial que se realizó el pasado jueves 16 de julio en la que
muchos jóvenes pudieron pasar toda una noche en el Castillo de la Coracera, juegos,
temas terroríficos y una divertida noche de misterio.
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Hay que recordar que, como en todas las actividades promovidas desde la
Concejalía de Educación, los vecinos que se encuentren en circunstancias especiales
pueden solicitar una beca o ayuda para sufragar parte de los gastos de estas actividades.
La Concejalía de Educación y los servicios sociales municipales estudiarán
individualmente cada solicitud presentada y darán una rápida respuesta para colaborar
con las familias que más lo necesiten.
El Concejal de Educación, Pablo Martín Cabezuela declaró: “Estas actividades
de verano de la Concejalía ilusionan a los niños y sirven para que los padres puedan
continuar con su vida laboral. Estos servicios ayudan a la conciliación de la vida
familiar y laboral poniendo el énfasis en la formación y divertimento de los más jóvenes.
Estamos encantados de que más de 300 niños estén ya inscritos en este verano para
aprender jugando de San Martín de Valdeiglesias .”
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Imagen 01.- Actividad de informática divertida en el CAPI
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Imagen 02.- Natación, atletismo y otros deportes conforman
también parte de las actividades diarias de los Talleres de Verano.
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