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Un amplio abanico
de propuestas que
incluyen música,
Los campamentos del Concello ofrecen hasta 840 vacantes, que este año deberán
solicitarse por quincenas y se adjudicarán dando prioridad a los padres que trabajan deportes o inglés

Más plazas para conciliar en verano

Más allá de los campamentos y
espacios de conciliación que ponen a disposición de las familias
los concellos, en la comarca existe un amplio abanico de propuestas procedentes de otras instituciones, como las que se detallan
a continuación.
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Acceder este año a una plaza en
los campamentos municipales
de verano será más fácil para los
padres trabajadores. El gobierno municipal seguirá recibiendo las solicitudes por orden de
inscripción pero dando prioridad a las familias monoparentales y las parejas con trabajo
o que estén asistiendo a cursos de formación para el empleo, seguidas de aquellos matrimonios en los que uno de los
dos miembros esté ocupado y,
en último lugar, por todos los
demás casos restantes. El plazo para apuntarse comienza hoy
mismo tanto en la web como en
el palacio municipal.
El establecimiento de este nuevo sistema de adjudicación de las plazas será una de
las principales novedades de
los campamentos de este verano, pero no la única. La concejala de Igualdade, Saínza Ruiz,
explicaba ayer, en la presentación de esta nueva edición de
Peque Educa, que este año las
actividades se celebrarán por
quincenas y no de forma mensual, como ocurría antes. «Ademais, os pais poderán solicitar
ata dúas quincenas por neno,
que non teñen que ser consecutivas»,
», advertía la edila, al tiempo que apuntaba que esta medida se estableció pensando en
aquellos padres que se cogen las
vacaciones de forma partida.
Los campamentos ofrecerán
un total de 420 plazas por mes,
por lo que, si todos los solici-

EN EL CAMPUS
En inglés. El campus de Esteiro

acogerá en julio dos campamentos, uno por cada quincena, en los
que se perseguirá el aprendizaje del inglés a través de cuentacuentos, manualidades, danza,
talleres de ciencia, etcétera. Para niños de 4 a 12 años.
ESPACIO VIVO
Parque de atracciones. Espa-

Los campamentos están dirigido a niños de 3 a 13 años empadronados en el municipio. ÁNGEL MANSO

tantes pidiesen solo una quincena, se podrían beneficiar hasta 840 pequeños.

Localizaciones
En cuanto a los lugares en los
que se llevarán a cabo las actividades, Ruiz destacó que habrá
diferentes localizaciones entre
las que elegir, tanto en la zona
urbana como en la rural. En julio se llevarán a cabo en los locales sociales de Covas, Esmelle y Serantes, así como en la ludoteca de la plaza de España, la
Casa da Xuventude de la calle
Almendra, el pabellón de Santa
Mariña y, como novedad, en el
Auditorio de Caranza, en con-

El Auditorio de
Caranza y el Centro
Cívico de Canido se
suman a la lista de
ubicaciones
creto, «na
na enorme sala do edifiedifi
cio que mira cara ao mar», una
alternativa que a ojos del gobierno municipal resulta más
atractiva que el centro cívico
del barrio. Ya en agosto volverán a repetir como localizaciones de los campamentos los locales sociales de Esmelle y Co-

vas, la ludoteca de la plaza de
España y la Casa da Xuventude y, además, a estos espacios
se sumarán el centro cultural
Carballo Calero de O Inferniño, y por primera vez, el Centro Cívico de Canido, un «babarrio polo que pensamos que hai
que apostar».
Los interesados pueden formalizar la inscripción tanto en
la web municipal como en el registro del Concello hasta el 15
de junio. Los únicos requisitos
para inscribir a los niños en esta edición estival de los campamentos Peque Educa es que estén empadronados en el municipio y tengan entre 3 y 13 años.

cio Vivo celebra en junio y julio
campamentos semanales en el
Club de Campo, Club de Tenis,
Centro Cívico de Canido y local
de Caamouco (Redes). El programa se estructura como un «parque de atracciones» con seis bloques temáticos sobre ciencia, juegos de agua, deportes, misterio,
robótica y creatividad.
A MALATA
Be One. El gimnasio de A Malata

oferta campamentos semanales
a partir de la última semana de
junio, con una horario que va de
9.00 a 14.00 horas (con servicio
de madrugadores desde las 7.30
horas) y actividades de piscina,
spa, tiro con arco, rocódromo...
PONTEDEUME
Con mucho ritmo. Un año más,

la villa de los Andrade acoge el
Campamento Musical Pontedeume, dirigido a chavales de 8 a 17
años que quieran compaginar el
aprendizaje de un instrumento
con actividades al aire libre. Se
celebrará del 2 al 7 de julio.

JORNADA DE CUESTACIÓN

ACTO DE DESPEDIDA DE LAS NUEVAS PROMOCIONES EN EL CAMPUS

Huchas para luchar contra el cáncer

Adiós a los titulados de Ciencias do Traballo

La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer celebró ayer su jornada de cuestación anual, desplegando mesas de recaudación por toda la comarca. En Ferrol, las huchas llegaron al Ayuntamiento (en la
imagen), calles Real y Galiano y plazas del Callao, entre otros puntos.

Con el fin de curso llega el momento de despedir a
las nuevas promociones del campus de Ferrol. Ayer
le tocó el turno a la Facultade de Ciencias do Traballo, que celebró un acto institucional para decir

adiós a los nuevos titulados en el grado de Relaciones Labores y Recursos Humanos, así como a los
que cursaron los másteres en Gestión y Dirección
Laboral y Prevención de Riesgos. FOTO CÉSAR TOIMIL

