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Carrascal duplica sus ayudas a las
familias para asentar población joven
La subvención incluye, desde el embarazo y la maternidad, que están dotados con un
ingreso directo de 500 €, hasta la asistencia a guardería y las actividades de conciliación
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS
La localidad de Caracol de Barrigas ha aprobado un paquete de
ayudas para familias con hijos
por valor de 15.000 euros, lo que
supone un 50% más que el año
pasado, cuando se presupuestaron 8.000 euros para este concepto. Dichas ayudas están encaminadas a ayudar a las familias para asentar población joven y fomentar la natalidad. Recogen
tres supuestos diferentes: embarazo o maternidad, asistencia a
la guardería, y asistencia a actividades de conciliación.
“Es muy importante el fomento de la natalidad ya que
cuantos más vecinos haya en Caracol, mejores serán los servicios disponibles. La idea sigue
siendo ‘hacer pueblo’, y para eso
también es necesario que las
ayudas vayan más allá del nacimiento, por eso se incluyen los
gastos de guardería y actividades”, resaltó Guillermo Rivas,
alcalde de Carrascal de Barregas.

Justo Pérez y Guillermo Rivas en una instalación municipal de ocio. | EÑE

El supuesto de embarazo o
maternidad está dirigido a la financiación de gastos generados
por las mujeres embarazadas de
al menos seis meses, y a aquellos
gastos que se derivan de la atención a menores de tres años. Podrán acceder a la subvención

aquellos nacimientos o embarazos posteriores al 30 de junio de
2021 y no será necesario acreditar ningún gasto. La dotación
económica asignada es de 500 euros.
En cuanto a la asistencia a la
guardería municipal Gloria

Fuertes, los gastos subvencionables son los derivados de la inscripción, asistencia o comedor
de los menores de hasta tres
años durante el curso 2021-2022.
En este caso la ayuda será del
30% por menor matriculado hasta un máximo de 500 euros. La
dotación económica podrá alcanzar el 100% a propuesta de
los Servicios Sociales provinciales.
El último de los apartados
contempla una subvención destinada a la financiación de los
gastos generados por la asistencia de menores a actividades de
conciliación como semicolonias
de vacaciones o actividades de
fin de semana, entre otras. La
ayuda incluye la participación
en las actividades a lo largo del
2021, así como aquellas de Navidad que se hayan prolongado
hasta enero del 2022. En este caso la ayuda asignada será del
100% del gasto. Las solicitudes
podrán presentarse hasta el 30
de septiembre.

LOS DETALLES
Material escolar
Las ayudas para libros y material
escolar son otro de los puntos
fuertes de muchos municipios,
que compatibilizan estas aportaciones anuales a las familias con
las conocidas como “cheque
bebé”, que se entregan coincidiendo con los primeros meses
de vida de los niños al empadronarlos.

Rollán
La localidad de Rollán tiene abierto, hasta el día 20, el proceso
para solicitar las ayudas familiares para la compra de libros y
material escolar de los alumnos
que sean vecinos del municipio.
Se trata de una aportación destinada a los niños que cursen estudios de Educación Primaria en el
colegio público de Rollán y los
empadronados que cursen estudios de Educación Secundaria.

Villamayor
El Ayuntamiento de Villamayor ha
convocado las ayudas para la
adquisición de libros de texto
para alumnos de Educación Infantil para el curso escolar 20222023 y las ha dotado con una partida de 2.500 euros. El Ayuntamiento encargará los libros para
cada uno de los alumnos beneficiados por las ayudas que deberán de ser recogidos del día 29 de
agosto el 7 de septiembre.

Taller solidario de defensa personal en Santa Marta

Salida cicloturista desde El Encinar

Teatro en Fresno Alhándiga en memoria de Nebrija

Los jóvenes disfrutan de los cars en Carbajosa

Santa Marta acogió el taller de defensa personal organizado por la Asociación Cultural
Tercios Españoles de Salamanca. El dinero recaudado con la actividad fue donado íntegramente al Comedor de los Pobres de Salamanca.| EÑE

Los vecinos de la localidad de Fresno Alhándiga han podido disfrutar de la obra teatral
“Buscando a Nebrija” promovida por el Área de Cultura de la Diputación de Salamanca e interpretado por el grupo de teatro “Lazarillo de Tormes”.| EÑE

La salidas cicloturistas que organiza el Consistorio de Terradillos han permitido a un
grupo de vecinos de El Encinar conocer las mejores rutas y paisajes de la vecina localidad de Calvarrasa de Ariiba.| EÑE

El programa municipal CiberCarba, dentro del programa de ocio nocturno para jóvenes, organizó una sesión de cars en un circuito de carting del Polígono Montalvo en el
que participó un nutrido grupo de jóvenes que disputaron carreras por grupos.| EÑE

