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CITA EN ESTEIRO
La directora de Recursos
Humanos de Gabadi
habla en el campus
La directora de Administración,
Financiero y Recursos Humanos
de Gabadi, Begoña María Paz
Buján, estará hoy en el campus
para hablar de su experiencia
como alumna de la Facultad de
Ciencias do Traballo y de su experiencia profesional desde que
obtuvo su título en el centro de
Esteiro. Será a las 11.30 horas,
en el salón de actos universitario y dentro del programa de los
Encontros Profesionais.

EN EL CIS
Asime organizó una
jornada sobre
seguridad industrial
Una veintena de firmas de la comarca participó ayer en una jornada sobre seguridad industrial
y formación según el convenio
estatal del sector del metal, que
fue organizada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime). La iniciativa se desarrolló en colaboración con la Xunta y Aucatel,
en las instalaciones del Centro de Innovación y Servicios
de A Malata.

Los alumnos italianos, en el
acto de despedida en Esteiro

EN ESTEIRO
Diseño Industrial
despide a los alumnos
italianos de Erasmus
La Escuela de Diseño Industrial
acogió hace escasos días un acto para despedir a los alumnos
italianos del programa Erasmus. Ilenia Cataldo, Michelangelo Lamonaca, Chiara Volpe,
Francesco da Re y Diego Puppinato dijeron adiós a sus compañeros con una ponencia que
titularon The italian job.
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¿Será posible conciliar en Navidad?
El Concello oferta 150 plazas gratuitas en tres campamentos con localizaciones en la
ciudad y en el rural y actividades sobre drones, nuevas tecnologías o cocina saludable
B. ANTÓN
FERROL / LA VOZ

Faltan apenas dos semanas para
las vacaciones escolares de Navidad y a los padres que trabajan y no pueden tirar de abuelos
o demás familia para cuidar de
sus pequeños les vuelve a asaltar la misma pregunta de todos
los años: ¿Y ahora qué hacemos
con los niños? Desde el Concello
de Ferrol ofrecen este año hasta tres propuestas diferentes para conciliar y no morir en el intento, aunque una de ellas será
«interxeracional» y estará abierta también a los padres. Son tres
campamentos con localizaciones
diferentes, juntos suman 150 plazas gratuitas y los interesados se
pueden inscribir ya en el registro del Concello.
EN EL ENSANCHE
Fabricando y pilotando drones en O Inferniño. Se trata del

campamento más novedoso. Bautizado como Escola de pilotos,
se llevará a cabo los días 26, 27,
28 y 29 de diciembre en el pabellón del Ensanche A, en horario
de 10.30 a 13.30 horas. Aunque
está destinado a niños de 8 a 12
años, el concejal Álvaro Montes
recalcó ayer que se trata de una
actividad en la que los padres
también serán bienvenidos. El
campamento se guiará por la filosofía del «faino ti mesmo», es
decir, que serán los propios niños los que se encargarán de diseñar, construir y pilotar sus propios drones con la ayuda de varios monitores. La actividad incluirá además una exhibición de
estos artefactos no tripulados a
cargo de pilotos profesionales
de Galicia. Cuenta con 40 plazas.
EN EL CENTRO
Pequeeduca no Nadal. Orga-

nizado por la concejalía de Benestar Social, facilitar la conciliación es el principal objetivo
que persigue este campamento
por lo que los padres que traba-

El precedente. Tras el éxito que tuvieron los drones y los robots en la feria Invasión Day del pasado
mes de mayo (en la imagen), el Concello ha decidido repetir la experiencia con un campamento en el
pabellón del Ensanche, aunque esta vez solo centrado en los vehículos aéreos no tripulados. JOSÉ PARDO
jan fuera de casa tendrán prioridad a la hora de conseguir plaza. Las actividades se llevarán a
cabo en dos sedes —la caseta de
Igualdad de la plaza de España y
la Casa da Xuventude de la calle
de la Almendra— del 22 de diciembre al 5 de enero (de 8.30 a
14.30 horas) y están destinadas a
niños de 3 a 13 años. Los pequeños podrán participar en actividades al aire libre si el tiempo
lo permite, así como en talleres
para conocer los barrios de Ferrol, de cocina saludable o nuevas tecnologías. Este campamento dispone de 50 plazas.
ESMELLE Y COVAS
Galicamp. Fomentar el uso del

gallego, así como el respeto al
medio ambiente y la interculturalidad es el objetivo del campamento Galicamp, que se desarrollará en los locales sociales de Esmelle y Covas del 26 al
29 de diciembre y del 2 al 4 de
enero, en horario de 8.30 a 14.30,
con un total de 60 plazas.

OTRAS PROPUESTAS

Un menú con arte, clases de
robótica y postales navideñas
Además de los campamentos
organizados por el Concello,
Ferrol ofrecerá estas fiestas un
amplio menú de actividades
destinadas a los más pequeñas.
Estas son solo algunas de ellas.

CENTRO DOLCE VITA ODEÓN
Talleres «máxicos». Se desa-

CANIDO Y FERROL VELLO
Espacio Vivo. El centro mul-

AFUNDACIÓN
Pinturas y villancicos. Para

tidisciplinar organiza dos campamentos para niños: uno en el
centro cívico de Canido, del 26
al 29 de diciembre; y otro en el
local social de Ferrol Vello, del
2 al 5 de enero. Están destinados a niños de 3 a 12 años (divididos en dos grupos) e incluyen actividades de robótica con
los kits de Lego WeDo, fabricación de juegos y juguetes con
material de reciclaje y diseño
de postales navideñas de forma manual y digital.

acompañar la muestra Sonoro
empeño, en la sede del Cantón
se celebrará un taller sobre pinturas y villancicos para niños de
4 a 8 años los días 26 y 29 de
diciembre y 2 y 3 de enero de
11.30 a 13.00 horas.

rrollarán durante la semana del
2 al 5 de enero para niños de 3
a 12 años, con carácter gratuito
y de 11.00 a 13.00 horas.

EXPONAV
Obradoiros de Nadal. Ten-

drán lugar los días 26, 27, 28 y 30
de diciembre y serán gratuitos.
Para hacer la reserva se puede
llamar al 981 359 682.

