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Estimados vecinos, en breves fechas se procederá a cargar el recibo de  agua del  
primer semestre de 2016. Como indicamos en el “Entérate”  del mes de  Julio de 
2016 la gestión del agua en nuestro municipio se ha externalizado a una empresa 
(AQUALIA ) que se encargará de todas las labores de distribución, arreglo de 
tuberías, contadores, cloración, cobro... en el intento de mejorar  el servicio que se 
presta en el municipio, así como la nueva gestión del colector de aguas residuales 
que nos une con la EDAR de Segovia.  Es por todo ello que a partir de este próximo 
recibo, los siguientes cobros serán a cargo de Aqualia, manteniendo las tarifas que 
figuran en la ordenanza municipal y que no  han sufrido  modificación alguna, si bien 
se incluye a partir del 1 de Julio de 2016 el cobro de la tasa de depuración, lo que 
supondrá un incremento en el importe total del recibo ya que depurar nuestros 
residuos conlleva unos costes, unos costes que ayudan a garantizar un mejor medio 
ambiente y un mejor futuro del entorno en el que vivimos. 

Informar también desde estas líneas que durante el inicio del verano se han 
instalado en la ETAP de la Atalaya unos filtros de carbono para depurar nuestro 
agua. La finalidad de estos filtros es la de “evitar en medida de lo posible” el mal olor 
y sabor del agua que se lleva produciendo los últimos años por la eufrotización que 
ocurre en el pantano y que  se transforma en la mala calidad del agua que salía por 

n u e s t r o s  g r i f o s .  
Esperamos que dicha 
actuación haya supuesto 
una mejora en la calidad 
del agua que consumimos 
y aunque algunos días 
hemos tenido cierto 
“gusto” en el agua, dichos 
filtros acaben realizando 
su función. 

Recordaros, para finalizar, 
que el agua es un bien 
escaso y que su buen uso 
es tarea de TODOS. 

 

AGUA,  CALIDAD, CONSUMOS, MODIFICACIONES 
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INSCRIPCIÓN DE JÓVENES PARA EL 
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL 

El Ayuntamiento de San Cristóbal invita a todos los jóvenes que 

cumplan el perfil de garantía juvenil a inscribirse en el programa 

para convocarles a una reunión informativa. 

 

¿Qué es la Garantía Juvenil? 

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado 

de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 

2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil 

establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber 

finalizado sus estudios o quedar desempleados. 

 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?. Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o países con convenio. 

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

 Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción 

 No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones educativas de más de 40 horas mensuales en los últimos 90 días 

 No haber recibido acciones formativas de  más de 40 horas mensuales en los últimos 30 días 

 

Por todo ello, y para favorecer que nuestros jóvenes en esa situación puedan incluirse dentro del 

PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL, el Ayuntamiento de San Cristóbal en colaboración con el Consejo de la 

Juventud de Castilla y León y la Diputación de Segovia, abre un plazo de inscripciones. A los inscritos se les 

convocará a una reunión informativa. Inscripciones en biblioteca / P.I.J.  (o por teléfono, 921-407025) 

Formulario online:    https://goo.gl/forms/jGBE7gSuAObxa1by2 

...Y tú, ¿Conoces a algún joven en esta situación?. Coméntaselo, por favor 

ANÚNCIATE EN EL “ENTÉRATE” Y QUE SE ENTEREN 
Si tienes un comercio o negocio, puedes publicitarlo en este boletín con 

importes realmente bajos (por ejemplo desde 8€ para 1/4 de página 

izquierda) y así todos se enterarán de tu actividad. Se distribuye casa por 

casa en San Cristóbal además de en internet y por Bandomóvil, con 700 usuarios. 

 

Tarifas consultables en www.sancristobaldesegovia.net > ayuntamiento > información pública > 

normativa municipal > tasas > ordenanza fiscal de publicidad.PDF 

 

APÚNTATE PARA COMPARTIR COCHE 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia abre una lista para 

favorecer que las personas que necesiten compartir coche (por  ejemplo 

para subir de San Cristóbal a Segovia), puedan ponerse en contacto 

entre sí. 

 

Para ello, introduce tus datos en el formulario https://goo.gl/forms/etpnkULKZrxZWUyB3 

o bien apúntate en el Ayuntamiento y os pondremos en contacto. 

https://goo.gl/forms/jGBE7gSuAObxa1by2
http://www.sancristobaldesegovia.net
https://goo.gl/forms/etpnkULKZrxZWUyB3
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ÉXITO DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, 
MASTERCLASS DE CICLO, CARRERA Y DÍA SIN COCHES 

Como se informó en el boletín anterior, San Cristóbal de Segovia renovó 

su título de “Ciudad Europea de la Movilidad” y con ese motivo se 

celebraron un conjunto de actividades y medidas para el fomento de esa 

iniciativa. 

 

La campaña de 2016 se centró en la idea “Movilidad inteligente y 

sostenible, una inversión para Europa”. En San Cristóbal de Segovia para 

esta ocasión se llevó a cabo la exposición gráfica sobre la movilidad, la 

Masterclass de ciclo con lleno 

de asistencia, las carreras de 

bicicletas y el Día sin coches. 

 

Desde el Ayuntamiento se 

agradece a quien decidió 

acudir al colegio y a sus 

actividades ese día dejando 

el vehículo aparcado en casa. 

Se notó mayor fluidez y 

escasez de vehículos, lo que 

redunda en un beneficio para 

todos. Por ello se invita a 

interiorizarlo como buena 

práctica para todos los días. 
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS 
TALLERES INFANTILES “ENRÓLLATE” 

SAN CRISTOBAL, 
PRESENTE CON LA 
INFANCIA ONLINE 

San Cristóbal de Segovia participó el 

pasado día 29 de septiembre en un 

encuentro online de consejos de 

infancia a nivel nacional, como 

antesala del IV Encuentro Estatal de 

Consejos de Participación Infantil y 

Adolescente que se celebrará en 

Santander del 4 al 6 de noviembre, y al 

que el Consejo de Infancia de San 

Cristóbal de Segovia ya ha confirmado 

su participación. Os iremos 

informando. 

 

Durante septiembre se ha trabajado 

con los menores en temas como la 

discriminación, educación, igualdad de 

oportunidades, protección infantil, etc. 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia continúa con el Proyecto 

comunitario de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en 

menores, cuyo primer cartel (para los establecimientos) es el que se 

adjunta aquí (a la izquierda), y puede verse en todos los establecimientos 

colaboradores y dentro del programa de fiestas. Además con motivo de 

las fiestas del Rosario, apareció así dentro del cartel de fiestas: 

 

 

 

 

 
 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia sigue trabajando en ello. 

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS 

“Sin fumar ni beber, diversiones hay cien” 

 

 

 
 

http://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 
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BANDOMÓVIL Y LOS INICIOS DE LAS ACTIVIDADES 

Queremos invitarte a tener instalada la APP “Bandomóvil”. ¿Por qué?: 

 

Como sabrás, ya han dado comienzo en nuestro municipio muchas 

actividades, tales como las Escuelas Deportivas, aula de manualidades, aula 

de cultura, aula de la memoria, música, inglés, vuelta de los cuentacuentos, 

etc. Los plazos y los inicios se han notificado por medio del teléfono móvil. 

 

Se van a iniciar otras actividades y también se avisará del inicio de cada una 

de ellas  por ese medio. Por ejemplo,  se dirán las fechas de reuniones para la 

radio, las charlas de emprendedores, las reuniones de Garantía Juvenil, etc. 

 

Por ello recomendamos tener instalado BANDOMÓVIL en el teléfono, porque 

es la forma de enterarse en el momento de todo aquello que se vaya 

produciendo (plazos, inicio de las actividades, etc), como ya han comprobado 

desde hace tiempo los 700 usuarios que ya tiene esta APP gratuita. 

 

En la última página de este boletín se indica cómo instalárselo en el móvil. 

 

Se acerca la noche de “Halloween” y se buscan colaboradores. 

 

El lunes 31 de octubre lo celebraremos en el C.U.M. (edificio del 

Ayuntamiento) con la actividad llamada “el C.U.M. del terror” 

 

¿Estás dispuesto a dar un buen susto a tus amigos, familiares o 

vecinos?.  Apúntate en la biblioteca / P.I.J. hasta el martes 25 con tu 

grupo y “pasa a la acción”. O por teléfono en el 921-407025 

 

Y si prefieres asistir a verlo, tenemos también otra lista abierta para ello. 

COLABORANDO PARA HALLOWEEN (“EL C.U.M. DEL TERROR”) 

 

“CONCILIAMOS” EN NAVIDAD, PLAZO ABIERTO 

 

Desde el día 7 de octubre y hasta el día 17 

pueden presentarse las solicitudes para el 

programa "Conciliamos" del periodo navideño 

2016-17 de la Junta de Castilla y León. 

 

Se adjunta cartel informativo. 
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ESCUELA DE MÚSICA 
“La Palestra” - Escuela de Música y Danza, continúa durante el curso 2016 - 2017 con su nuevo y reconocido método de 
enseñanza musical dirigido a niños y niñas a partir de 2 años, fomentando la estimulación y el aprendizaje a través de la 
música. 

 

Para niños y niñas de 2 a 5 años: 

 Cuadernos de Musizón - Constituyen la metodología de estimulación e 
iniciación a la música de los más pequeños, donde la ilusión de los 
niños, la capacidad de asombro y la experimentación marcan el camino 
para el aprendizaje musical. Se estructura en 3 cursos. 

 

Para niños y niñas de a partir de 5 años: 

 Mi Teclado - Es la metodología para la iniciación musical a niños a partir de 5 años donde a través del teclado 
experimentan por primera vez la creación musical. Basado en canciones u obras con "gancho" compuestas o 
arregladas para el método. Se estructura en 4 cursos. 

 Mi Violín - Mi flauta - Es la metodología para la iniciación musical con violín o flauta para niños a partir de 5 años 
donde experimentan por primera vez la creación musical. La manera integral con que estos métodos abarcan la 
enseñanza musical hace que cubra otras áreas como potenciar la creatividad mediante la composición o 
improvisación musical, lo que favorece el desarrollo de la inteligencia social y emocional. 

 Lenguaje musical con Percubón - Un método de aprendizaje que se fundamenta en la práctica musical a través 
de la experimentación. Basado en percusiones corporales, ritmos, movimiento... En el proceso de creación, 
alcanzamos la comprensión del lenguaje musical. 

 

Durante la primera quincena del mes de septiembre se convocarán varias reuniones informativas sobre el nuevo método 
y se realizarán clases demostrativas para todos aquellos que estéis interesados en conocerlo. 

 

Más información del método en www.musicaeduca.es  

 
Información sobre reuniones informativas, clases demostrativas, precios, horarios y matrícula en 
www.musicalapalestra.com o en estos teléfonos: Secretaría: 921 445060, Carmen: 667 522305, Miguel: 646 131087 

 

TALLER DE BAILEACTIVO®   
Un año más damos comienzo al Taller de BaileActivo de la Escuela Municipal de Música y 
Danza. 

 BaileActivo Kids - 4 a 8 años - Un día semanal - 20€/mes 

 BaileActivo Junior - 9 a 15 años - Un día semanal - 20€/mes 

 BaileActivo Adultos (16 años en adelante) Un día semanal  - 20€/mes 

Horario libre - 33€/mes 

 BaileActivo Familias - Un día semanal - 35€/mes 

 

L@s alumn@s matriculados en BaileActivo en horario libre pueden asistir libremente en cualquiera de los horarios de 
mañana, tarde o noche en los que se imparte el taller en el que se matriculan, tanto en Palazuelos de Eresma como en 
San Cristóbal de Segovia, y las horas semanales que deseen. Además, para quien desee quedarse, las clases de BaileActivo 
Adultos se alargarán 30 min. para hacer ejercicios de estiramiento y de relajación. 

  

Este curso continúa "BaileActivo Familia", modalidad pensada para las mamás o papás a los que les gustaría poder asistir 
a una clase de BaileActivo Adultos, pero no tienen donde dejar a sus hij@s. Se ha puesto un grupo BaileActivo Adultos 
que coincide con un grupo Baile Activo Kids (de momento solamente en Palazuelos de Eresma): Jueves de 18:30 a 19:30 h 

 

Ver detalles, horarios y precios en www.musicalapalestra.com o en el teléfono 687 555121 (Susana) 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

http://www.musicaeduca.es/material-educativo/cuadernos-de-musizon
http://www.musicaeduca.es/material-educativo/mi-teclado
http://www.musicaeduca.es/material-educativo/mi-violin
http://www.musicaeduca.es/material-educativo/percubon
http://www.musicaeduca.es
http://www.musicalapalestra.com
http://www.musicalapalestra.com
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“WE ARE ROBOTS” CURSO 2016-17 DE ROBÓTICA 
WE ARE ROBOTS - CURSO 2016-17 en colaboración con Ayto. de San Cristóbal. 
 
CLASES DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS 
LEGO EDUCACIÓN, SCRATCH Y MUCHO MÁS. 
 
Todas las edades: Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
1 hora semanal: miércoles de 4 a 5 (ya completo) o de 5 a 6 (aún 
hay plazas disponibles). Otras opciones consultar. 
 
22€ empadronados / 25€ no empadronados 
 
Se realiza en el colegio Marqués del Arco 
 
Contacto: 
       Paula García 609 035 903 
       info@wearerobots.es 
       www.wearerobots.es 

RADIO PARA TODAS 
LAS EDADES 

"SAN CRISTÓBAL EN LA ONDA", una radio 

cercana, una radio creada por ti.  

 

Apúntate GRATIS y crea tu programa de radio. 

Crea tus propias ideas, secciones y forma un 

gran equipo de técnicos y periodistas para 

desarrollar tus propios programas de radio. 

 

Desde los 7 años como actividad extraescolar 

Habrá grupos de adultos y grupos infantiles. En 

la radio hay sitio para todos.  

 

Inscripciones en P.I.J. - Biblioteca de 9 a 14 h. y 

de 16 a 20 h. (lunes a viernes). Tel. 921-407025 

 

A los inscritos se les convocará a una reunión. 

Inscripciones e información en el tel. 925-365719 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE IDIOMAS 

mailto:info@wearerobots.es
http://www.wearerobots.es
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El próximo viernes 14 de octubre 

tendrá lugar en la planta baja del 

Centro de Usos Múltiples un 

mercadillo de libros que pone en 

funcionamiento la Biblioteca de 

San Cristóbal de Segovia con 

motivo del Día de las Bibliotecas. 

 

El precio único de los libros y 

DVDs será de un 1 euro. Los 

fondos recaudados se destinarán 

íntegramente a la celebración de 

talleres y actividades relacionados 

con el mundo 

de la lectura y la 

biblioteca.  

 

¡Os esperamos 

a todos! 

MERCADILLO DE LIBROS 

NOVEDADES LIBROS 

NOVEDADES DVD ADULTOS 

    

 

NOVEDADES DVD INFANTIL 

  

     
“Los Austrias” 

Jose Luis Corral 
“La viuda” 

Fiona Barton 

“Los herederos de la 
tierra” I. Falcones 

“La carne” 
Rosa Montero 

“El libro de los Balti-
more” Joël Dicker 

La Biblioteca de San Cristóbal de Segovia ya 

tiene su cuenta en Facebook. ¡¡¡ Por fin la 

estamos en las redes sociales !!! Esperamos 

recibir vuestras sugerencias y colaboraciones 

e intentaremos que a través de esta 

plataforma los usuarios de la biblioteca podáis interactuar 

en los temas literarios y culturales que más os interesen.  

Gracias a todos por participar. 

ESTRENAMOS FACEBOOK 

http://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2016/06/portada-los-austrias-de-jose-luis-corral.jpg
https://leerhacecrecer.files.wordpress.com/2016/06/los-herederos-de-la-tierra-ildefonso-falcones-portada.jpg
https://leerhacecrecer.files.wordpress.com/2016/07/la-carne-rosa-montero.jpg
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VUELVE EL CLUB DE EMPRENDEDORES 

Este otoño se retomarán las actividades del Club de Emprendedores de San Cristóbal de 

Segovia, que tiene proyectadas charlas de inglés para los negocios, Excel para las finanzas y 

redes sociales para publicitar tu empresa. Recomendamos tener instalado BANDOMÓVIL en 

el teléfono móvil, por donde informaremos del inicio de las actividades. 

 

También si eres emprendedor o crees que un día podrías serlo, puedes inscribirte en la 

biblioteca / P.I.J. de 9 a 2 y de 4 a 8 de lunes a viernes. Tel. 921-407025 

¿HICISTE FOTOS DE LAS FIESTAS? 

Si has realizado fotos durante las fiestas recién terminadas de la Virgen del Rosario, te 

pedimos que nos las envíes a fotos@sancristobaldesegovia.net o bien a través de la 

página www.dropitto.me/sancristobal  (clave 1234)  para que puedan ser publicadas 

en próximos programas de fiestas.   ¡¡ Muchas gracias !! 

Desde el Ayuntamiento queremos, una 

vez más, recordar a nuestros vecinos 

las obligaciones que conlleva la 

tenencia de un animal de compañía y 

su correcta convivencia con las 

personas: censarle, identificarle con 

microchip, vacunarle, llevarle atado y 

mantener la limpieza. Es importante 

no ensuciar con deposiciones las vías 

públicas o bien 

recogerlas, como se 

pidió en el bando 

1/2016. Gracias por 

colaborar. 

PERROS Y CONVI-

VENCIA VECINAL 

BOLSA DE EMPLEO 
El Ayuntamiento mantiene una bolsa 

de empleo para el envío semanal de 

ofertas de empleo y la gestión de los 

currículum vitae de nuestros inscritos. 

Para la adecuada gestión de esta bolsa, 

se va a proceder a actualizar los datos, 

para lo que se avisará a los usuarios. 

Más información y nuevas inscripciones 

en el Punto de Información Juvenil o 

bien en el teléfono 921-407025 



 

 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES  
 Mañanas (lunes a viernes):   De 8:30 a 14:30 horas 
 Tardes (martes):  De 17:00 a 19:00 horas 
 

BIBLIOTECA Y PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 Mañanas (lunes a viernes):  De 9:00 a 14:00 horas 
 Tardes (lunes a viernes):  De 16:00 a 20:00 horas 
 

PISTAS DE PÁDEL     Lunes a domingo de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 23:00 horas 

Plaza de la Constitución, 1  CP: 40197  

San Cristóbal de Segovia 

Tel: 921 40 61 74   Fax: 921 40 68 23 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

 

Envía tus sugerencias a: 

sugerencias@sancristobaldesegovia.net  

A Y U N T A M I E N T O  
S A N  C R I S T Ó B A L  D E  S E G O V I A  

Línea “M-6 Torrecaballeros” 

DE SEGOVIA A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:25, 08:30, 09:40, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 

19:00, 20:15, 21:20**. 

Recorrido Urbano: Azoguejo (principio Vía Roma) y Delicias 
** Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista y Plaza de Toros 

Sábados laborables: 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30. 
Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - A. Laguna - La Pista - Pza . Toros  

Domingos y festivos: 11:45, 20:30***, 21:45. 

Recorrido Urbano: Estación Bus - Hospital - Andrés Laguna - La Pista  -

Plaza de Toros  
*** 20:30 Hasta 19 de junio 2019 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta 18 septiembre de 2016 
 

DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA A SEGOVIA 
 

Lunes a viernes: 07:15, 08:10**, 09:15, 10:25, 11:45, 12:45, 13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 

18:30, 19:45, 21:00, 21:40****. 

Recorrido urbano: Delicias y Acueducto 
** Delicias - Acueducto - Hermanitas - Gasolinera La Pista - Andrés 

Laguna (deja y recoge viajeros) 

**** Pasa por Tabanera y Palazuelos antes de llegar a San Cristóbal. Delicias y 

Acueducto 

Sábados laborables: 10:22, 16:13, 18:40, 23:13. 
Recorrido urbano: Pza. toros - G. La Pista - A. Laguna - Jardinillos y Hospital 

Domingos y festivos: 12:25, 16:40, 21:00***. 
*** 20:30 hasta 19 de junio  de 2016 / desde 25 de septiembre de 2016 hasta 18 

junio 2017 

*** 19:30 desde 26 junio hasta el 18 septiembre de 2016 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Fuente de información: página www.linecar.es a fecha 30/09/2016 

Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de posibles cambios que pudieran producir-

se después de esa fecha de consulta. 

 

Tel. de información de Linecar: 921-427705 y 921-442692 

 

 

Ayuntamiento 921 40 61 74 

Biblioteca y P.I.J.  921 40 70 25 

CEIP Marqués del Arco  921 40 65 83 

Juzgado de Paz  921 47 24 43 

Protección Civil S.C.  659 16 15 21 

Médico (cita previa) 921 40 65 38 

Parroquia 921 40 68 91 

Guardia Civil 062 / 921470029 

CEAAS La Granja  921 47 06 54 

Emergencias 112 

Taxi (Santiago Grande) 656 863854 

Taxi (Miguel A. Puente) 685 548699 

TELÉFONOS 

ÚTILES 

¿Sabes cual es la forma más útil y rápida de recibir la información de todas las incidencias, 

anuncios, avisos y actividades municipales de San Cristóbal de Segovia?: Sin duda, la APP municipal. 

 

 Para móviles Android: Entra en Play Store, busca “San Cristóbal informa” y elige instalar. 

 Para móviles iphone: Entra en App Store, busca Bandomóvil, y mete el código postal 40197. 

 

Ya somos 700, y quienes la tienen  instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos 

de urgencia, convocatorias, actividades y toda la información de interés, así como el boletín 

mensual “Entérate”, los programas de fiestas, etc.  Instálatela, ¡¡ no lo dudes !!. Es gratuita. 

LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL AL MOMENTO 


