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El curso arranca en Castilblanco con el
apoyo del Ayuntamiento, que, ante la falta
de inversión por parte de la Junta de An-
dalucía asume nuevas responsabilidades  

Operarios Municipales han venido
trabajando a lo largo de toda la se-
mana en los centros de Infantil y
Primaria, con la colocación de car-
telería, señalización y parcelación
de los espacios comunes, intensifi-
cándose también las tareas de lim-
pieza, cuya totalidad de los gastos
serán sufragados por el Ayunta-
miento.

“Las competencias en Edu-
cación en Andalucía de-
penden únicamente de la
Junta, no obstante, y ante
la inactividad de la Conse-
jería de Educación, el
Ayuntamiento asume su
compromiso con la ciuda-
danía poniendo a disposi-
ción de la comunidad
educativa todos los medios
a nuestro alcance”, ha des-
tacado el Alcalde. 

EDUCACIÓN/ SALUD

BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento y la Obra
Social La Caixa proporcio-
narán material escolar a
las familias más vulnera-
bles con hijos a cargo

PÁG. 3

CIUDADANÍA
Fin de semana de nos-
talgia y recuerdos en el
que Castilblanco se enga-
lana de azul en honor a la
Virgen de Escardiel

El Ayuntamiento amplía el equipo de limpieza con la contra-
tación de más personal durante el horario de clases, así
como para llevar a cabo las tareas diarias de desinfección de
los centros. También ha procedido a la colocación de 50
mamparas en las mesas compartidas por alumnos.
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Las ayudas para material escolar destinadas a fa-
milias en situación de vulnerabilidad se podrán
solicitar hasta el 18 de septiembre

El Ayuntamiento conti-
núa trabajando en la
vuelta al colegio.
Hasta el 18 de sep-
tiembre se podrán
solicitar las ayudas
para material escolar,
cuyos beneficiarios
serán los alumnos y
alumnas pertenecien-
tes a los ciclos educa-
tivos de Infantil,
Primaria y Secundaria.
Una convocatoria en
la que colabora la
Obra Social La Caixa,
que, en esta ocasión,
ha hecho entrega al
Ayuntamiento de un
total de 60 kits de
material escolar
para menores entre 3
y 16 años.
“La educación es uno
de los pilares principa-
les de cualquier  so-
ciedad. Por ello,
consideramos nece-

El Ayuntamiento, con la colaboración de la obra Social La Caixa, entregará 60
kits de material escolar entre las familias usuarias de los Servicios Sociales

sario que las adminis-
traciones públicas in-
viertan y apuesten por
la mejora del sistema
educativo. El Ayunta-
miento de Castil-
blanco tiene claro
cuáles son sus objeti-
vos. Como cada año,

además de ofrecer el
servicio de comedor
escolar durante los
periodos vacaciona-
les, abrimos esta con-
vocatoria, con el único
objetivo de que la
economía no se con-
vierta en un impedi-

mento para que los
menores puedan cur-
sar sus estudios, más
aún si cabe en esta si-
tuación tan excepcio-
nal en la que nos
encontramos”, ha
destacado el Alcalde.
Cerrado el plazo, las

familias que cumplan
con los requisitos reci-
birán por alumno el
material acorde al
curso académico en
el que se encuentran
matriculados.
Las solicitudes se de-
berán presentar en el
Registro Municipal
acompañadas de una
fotocopia del DNI, un
certificado empadro-
namiento colectivo y
una fotocopia de los
ingresos que perciben
todos los miembros
que componen la uni-
dad familiar.

El Juzgado de Paz atenderá
en horario de tarde y siem-
pre mediante CITA PREVIA
Desde el Juzgado de
Paz de Castilblanco
se informa del nuevo
horario que a partir
de la próxima se-
mana entrará en
vigor. Sólo se aten-
derá mediante CITA
PREVIA los lunes y
miércoles de 18.00
a 19:30h.
Aquellos vecinos y
vecinas que deseen
solicitar una cita po-
drán hacerlo a tra-
vés de la aplicación
habilitada en la web
municipal, clicando
en la opción CITA
PREVIA. También
podrán realizar esta
gestión vía telefó-
nica llamando al nú-

mero  697591988,
en el horario ante-
riormente indicado
para ello.

La comisión calificadora valora ya la documenta-
ción presentada por los aspirantes durante el plazo
de alegaciones a las listas provisionales de la Bolsa
de Empleo Oficial de 2ª de la Construcción

Construye tu futuro, mejorando
las opciones de empleabilidad a
través del curso a distancia
BÚSQUEDA DE EMPLEO 2.0 Y
PREPARACIÓN DE C.V. Y EN-
TREVISTAS DE TRABAJO
Estos son algunos de los objetivos que persi-
gue el curso que el Ayuntamiento en colabo-
ración con la Diputación de Sevilla oferta a los
vecinos de forma gratuita. 
Destinado a personas en situación de
desempleo, emprendedores y profesionales
que deseen actualizar sus currículos, las se-
siones, online, arrancarán el martes día 15,
prolongándose hasta el 22.
Inscríbete en la web municipal.

Taller de Habilidad, Gestión y So-
lución de problemas ante la bús-
queda de empleo mediante las
nuevas tecnologías impartido
por la Fundación TAS
Dirigido a personas
con discapacidad
desde el 33% o inca-
pacidad laboral, el
curso se impartirá el
próximo viernes 18
de septiembre, de
10:00 a 14:00h en el
Ayuntamiento.
Inscripciones hasta el
14 de septiembre a
través del email em-

pleoconapoyo@fun-
daciontas.org o vía
telefónica en el
955655835. 

Según la previsión, las listas definitivas se publicarán en este mismo
mes de septiembre, procediéndose también a la firma de los primeros
contratos, con una duración de dos meses a jornada completa.
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El Alcalde exige a la Junta de Andalucía que asuma su responsa-
bilidad e invierta en educación ante un inicio de curso inédito y
marcado por la inseguridad generada por el COVID-19
Las clases han comenzado este jueves en Infantil y Pri-
maria, en cuyos centros el Ayuntamiento ha implan-
tado un plan de apoyo poniendo al servicio de la
comunidad educativa todos los recursos con los que
cuenta

A lo largo de estos días distintos operarios municipa-
les han venido realizando tareas de mantenimiento va-
rias, intensificándose las labores de desinfección
En el edificio de primaria se ha procedido a la colocación
de 50 mamparas para dividir las mesas compartidas

Tras seis meses sin
clases, este jueves el
alumnado de Infantil y
Primaria ha vuelto a
las aulas, en un inicio
de curso escolar mar-
cado por la incertidum-
bre ante la evolución
de la pandemia.
Una situación que ha
llevado al Ayunta-

miento a activar un
plan de apoyo a la co-
munidad educativa,
asumiendo nuevas
responsabilidades,
además de las tareas
que hasta la fecha sí
eran competencia de
la administración local
como es el manteni-
miento y la limpieza de

los edificios.
En este sentido, ope-
rarios municipales han
procedido a una pro-
funda desinfección de
las aulas y espacios
comunes.
También se ha  señali-
zado y delimitado las
tres zonas en las que
se dividirá el recreo,

creándose espacios
de convivencia que
ayuden a minimizar el
mayor contacto entre
los alumnos.
Actuaciones que se
complementan con la
compra de 50 mam-
paras, la contratación
de más personal para
las tareas de limpieza
e higienización que a
diario se desarrollarán
en los centros ahora
también en horario de
mañana, así como
para la desinfección
diaria de los mismos,
sin olvidar la presen-
cia de los conserjes.
Una vez más el Al-
calde ha denunciado
la dejadez, inactividad
y falta de acción por
parte de la Junta de
Andalucía. “Después
de seis meses desde
que comenzara la
pandemia, no enten-
demos cómo han te-

nido que ser los pro-
pios docentes los en-
cargados de elaborar
los protocolos COVID.
Las competencias en
educación en Andalu-
cía dependen única-
mente de la Junta, sin
embargo a día de hoy
no responde a nues-
tras dudas, ni a cómo
gestionar ciertas situa-
ciones, como por
ejemplo adaptar los
centros a los protoco-
los de seguridad”.
Unos hechos ante los
que el Alcalde ha in-
sistido en que a pesar
de cómo la Junta ha
dejado el problema en
manos de los Ayunta-
mientos, “este Equipo
de Gobierno conti-
nuará prestando toda
la colaboración posi-
ble dentro de los me-
dios municipales con
los que contamos”.

Se han colocado 50 mamparas divisorias.

Espacios públicos al servicio de los
centros educativos
Además del ofrecimiento del Ayun-
tamiento a la Delegación de Edu-
cación de los espacios municipales
para bajar la ratio en los centros es-
colares, el Teatro Municipal se ha
puesto a disposición de los Equi-
pos Directivos para la celebración
de reuniones y otros actos como el

que ha tenido lugar este lunes, con
los padres y madres del alumnado
de secundaria, para informar sobre
el protocolo COVID y las medidas
a seguir en cuanto al inicio del
curso escolar en este ciclo, previsto
para el próximo martes 15 de sep-
tiembre.

Reunión con los padres y madres de los
alumnos matriculados en el IES Burguillos
Ante la problemática que pueda surgir a raíz de los horarios esta-
blecidos para el curso académico 2020/21 por la Dirección del IES
Burguillos, el Ayuntamiento convoca a los padres de los alumnos de
nuestro pueblo matriculados en los distintos cursos de este instituto
a la reunión que tendrá lugar el próximo martes, 15 de septiembre,
a las 19:00 horas en el Teatro Municipal.
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La Escuela Municipal de Música se
prepara de cara al nuevo curso
El plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el pró-
ximo 25 de septiembre. Atendiendo las recomendaciones
sanitarias, desde este centro se ha elaborado un protocolo
con medidas de seguridad e higiene
Un año más, la oferta educativa
en Castilblanco de los Arroyos se
complementará con la Escuela
Municipal de Música.
Desde este lunes y hasta el pró-
ximo 25 de septiembre, aquellos
niños, jóvenes y mayores con in-
quietudes musicales podrán for-
malizar su matrícula en las
Oficinas Municipales del Ayunta-
miento, en horario de 10:00 a

14:00h.
Piano, flauta travesera, clarinete,
saxofón trompeta, trompa, trom-
bón, fliscorno, bombardino, tuba,
corneta y percusión son las espe-
cialidades instrumentales que for-
man parte de la oferta educativa
para este curso, en la que tam-
bién se incluyen clases de inicia-
ción musical para menores entre
4 y 6 años y lenguaje musical.

Últimos días para la presentación de pro-
puestas y proyectos por parte de los clu-
bes y las asociaciones deportivas para el
uso de las instalaciones municipales

Misa de Regla de exaltación a la Santa Cruz y
Elecciones a la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de la Vera+Cruz

Hasta el próximo martes 15 de septiembre las enti-
dades que así lo consideren podrán presentar sus
proyectos y propuestas en el Registro Municipal.
Junto a los modelos de solicitud, se deberá acom-
pañar un proyecto con la actividad a realizar. 
Para más información pueden contactar con el Téc-
nico de Deportes llamando al tlfno.: 955734811.

Lunes  14 SEPTIEMBRE A LAS 20 H. MISA DE REGLA:
EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ. En ella podrán Jurar Re-
glas los Nuevos Hermanos, y durante toda la jornada la pa-
rroquia permanecerá abierta para la veneración del  Stmo.
Cristo de la VERA+CRUZ que quedará expuesto en el Altar
Mayor.
El día 18 SEPTIEMBRE. CABILDO GENERAL ELECCIO-
NES JUNTA DE GOBIERNO. Comenzará  a las 20.30 H,

Un mes de septiembre sin Romería pero en el que Castilblanco se engalana
de azul, bajo la mirada de la Virgen de Escardiel en la Iglesia Parroquial
Este sábado, Castilblanco no vivirá los
momentos de nerviosismo y alegría
propios de cada segundo fin de se-
mana de septiembre. A las 15:00h no
sonarán las campanas de la Iglesia
anunciando la salida de la Comitiva,
tampoco escucharemos el bullicio, ni
veremos los bueyes tirar de las carretas
hasta desaparecer por las Torroncas.
El COVID como ya en agosto hiciera
con la Patrona, la Virgen de Gracia, y
San Benito, también nos deja sin la
Romería en Honor a Ntra. Sra. de Es-
cardiel.
Un 2020 que de no haber sido por la
pandemia, sin duda se hubiera con-
vertido en uno de los años más im-
portantes para la Hermandad,  pues
la Virgen de Escardiel habría sido Co-
ronada Canónicamente.
Las circunstancias no lo han permi-
tido, pero esto no ha impedido que

Castiblanco viva su fe y devoción
hacia María Stma. de Escardiel.
Las calles y fachadas así lo anuncian
con sus faldones y motivos escardiele-
ros, pues los vecinos y vecinas viven,
aunque este año tenga que ser de
forma íntima y particular, lo que para
Castilblanco se convierte en una de las
semanas más importantes del año.
Bajo la atenta mirada de la Virgen que,
por decisión de la Hermandad ha sido

trasladada
a la Parro-
quia, con el
objeto de
que los ve-
cinos y veci-
n a s
pud ieran
estar cerca
de la ima-
gen en

estos momentos tan difíciles y compli-
cados, este fin de semana los actos en
honor a Sta. María de Escardiel se su-
cederán en la Parroquia.
Este viernes, continuará el segundo día
de triduo, en esta ocasión dedicado a
los enfermos, pidiendo también por el
fin de la pandemia. También hoy, ten-
drá lugar la jura de los nuevos herma-
nos con el acompañamiento de
nuestros tamborileros locales. Mañana
sábado el culto estará dedicado a la ju-
ventud y por las intenciones de la coro-
nación canónica. Durante la eucaristía
tendrá lugar la ofrenda de alimentos
destinados a Cáritas, en la que inter-
vendrá el coro de la Hermandad.
Tras el culto, a partir de las 0:00 horas,
Rezo del Santo Rosario en el Templo,
procediéndose el domingo día 13, a
partir de las 12:00h, a la Solemne
Función Principal de Instituto.


