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HUÉRCAL DE ALMERÍA

Redacción

Huércal de Almería volverá a con-
tar este año con Escuela de Vera-
no durante el mes de julio, una se-
rie de actividades lúdicas y socio-
educativas dirigidas a niños y ni-
ñas de entre 3 y 12 años orientadas
a mejorar la convivencia, normas
establecidas o hábitos saludables,
permitiendo la conciliación fami-
liar y laboral durante este mes. El
plazo de preinscripción abre el
próximo martes 1 de junio y se
mantendrá hasta el día 15 de junio
y el máximo permitido de alum-
nos será de 175.

En esta Escuela de Verano, que
se desarrollará en los CEIP Clara
Campoamor y La Jarilla del muni-
cipio huercalense entre los días 1
y 30 de julio, de lunes a viernes, los
niños y niñas participantes podrán
realizar talleres, juegos, manuali-
dades, deportes y otras activida-

des enfocadas a la adquisición de
normas como la solidaridad y el
respeto, el diálogo o la promoción
de hábitos saludables en alimenta-
ción, higiene o descanso; el desa-
rrollo de habilidades de comuni-
cación y de control emocional; o la
participación en actividades posi-
tivas de ocio y tiempo libre.

Todo ello, bajo las habituales
medidas de prevención, higiene y
desinfección para velar por la se-

guridad de los alumnos partici-
pantes y evitar contagios.

Esta Escuela de Verano trata de
cumplir con las necesidades de las
familias en julio y “de contribuir a
la conciliación de la vida familiar
y laboral apoyando a las familias
en el cuidado y educación de sus
hijos /as” , según Almudena Serra-
no, concejala del Área Municipal
de Educación.

El horario será de 9:00 a 14:00
horas solamente para aquellos en
servicio de aula, por 80 euros. Ha-
brá un aula matinal, de 7:30 a 9:00
horas, por 20 euros, y servicio de
comedor, de 14:00 a 15:00 horas,
por 40 euros más. Habrá exencio-
nes y también bonificaciones del
20% y 30% en el precio público
por el segundo y tercer menor ins-
crito de la misma familia.

Vuelve la Escuela de Verano en el mes
de julio y en dos colegios del municipio

D. A.

Escuela de Verano de otra edición oon la visita del alcalde Ismael Torres.

D. A.

El CEIP Clara Campoamor es una de las dos sedes de la Escuela de Verano.

El 1 se abren y el
15 junio se cierran
las inscripciones
La presentación de las solici-
tudes se realizará entre el 1 y
el 15 de junio, preferentemen-
te a través de la Sede Electró-
nica del Ayuntamiento aunque
también se podrán realizar de
manera presencial en la Ofici-
na de Asistencia en Materia de
Registro. con cita previa obli-
gatoria. Los requisitos de do-
cumentación se pueden con-
sultar en la página web del
Ayuntamiento de Huércal de
Almería. El listado provisional
saldrá el 21 de junio y el defi-
nitivo tres días más tarde.

Tendrá lugar desde el 1

hasta el 30 de julio y

podrán participar un

total de 175 alumnos

● La iniciativa

municipal busca

hacer posible la

conciliación laboral y

familiar ese mes

Redacción

Huércal de Almería busca la
mejor voz de la localidad y ha
ideado para descubrir el ta-
lento musical de sus conveci-
nos el concurso de karaoke:
‘Huércal Canta’. Esta iniciati-
va conjunta, entre Ayunta-
miento y la Asociación Sinfó-
nica, está inspirada en el mí-

tico programa televisivo de
la década de los años 90, y
recorrerá los distintos ba-
rrios del municipio durante
todo este verano. La gran fi-
nal esrá fijada para finales
de este 2021.

Acompañados por la Banda
Sinfónica, los participantes en
este karaoke deberán inter-
pretar alguna de las canciones

propuestas por esta asociación
musical, entre los géneros
más destacados. La primera
fase constará de cinco concier-
tos, de los que saldrán una pa-
reja de finalistas que competi-
rán por el primer trofeo ‘Huér-
cal Canta’.

La primera fase tendrá lugar
el próximo 20 de junio a las
12:00 horas en Pistas Deporti-

vas de Las Zorreras; 10 de ju-
lio a las 21:00 horas enlas Pis-
tas Deportivas de la Fuensan-
ta; el 17 de julio a las 21:00
horas en Plaza de El Potro; el
18 de septiembre a las 20:00
horas en Plaza de Villa Inés y
el 25 de septiembre a las 20:00
horas, en Plaza de El Mirador

La gran Final del concurso-
será el 18 de diciembre a par-
tir de las 20:00 horas, en el
Teatro de Usos Múltiple con
ocasión del Concierto Extraor-
dinario de Navidad de la Ban-
da Sinfónica de Huércal de Al-
mería.

Las bases están disponibles
en https://asociacionsinfoni-
cahuercal.com/concurso huer-
cal y el plazo de las inscripcio-
nes se cerrará el próximo lu-
nes, día 31, en esta web.

Por otro lado, la Asociación
Sinfónica de Huércal de Alme-
ría ofreció durante el día ayer
un concierto didáctico- ‘Hé-
roes y Villano’s-, especialmen-
te para los más pequeños, que
se pudo seguir a través del ca-
nal Youtube, vía streaming
(online), desde cualquier dis-
positivo móvil y lugar del Pla-
neta.

El concurso ‘Huércal Canta’ se propone
hallar a la mejor voz local de karaoke
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