
        

 Mini Chef: los días 3 y 17 en las Sala de Usos Múltiples a las 17:00 h.  
 
 Viernes 4 a las 18:15 h. Taller día de la Madre. Información e inscripciones hasta el día 2. 
 
 Mayos Saludables. Los sábados 5, 19 y 26 “Charlas” en el Salón de Plenos del 
 Ayuntamiento a las  19:00 h. Los domingos 6, 20 y 27 serán las “Caminatas”. Salida a las 
 10:00 h. desde Plaza  España.  
  
 Inscripciones hasta el jueves anterior a cada fin de semana en el Club Deportivo La 
 Armuña y en la Biblioteca.  
 
  Lunes 7 a las 20:30 h. Pleno Ordinario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
 Viernes 11 a las 18:45 h. en la Biblioteca Bebecuentos. Información e inscripciones hasta 
 el día 9. 
 
 Actividad lúdica en familia, sábado día 12 “Visita al Museo”. Información e inscripciones 
 hasta el día 10. 
 
 Actividad artística participativa, sábado 19 a las 10:00 h. en la Zona Deportiva. Impartido 
 por Juan Sebastián González. Artista y Profesor en la Facultad de Bellas Artes - 
 Universidad de Salamanca.  
  
 Programa Provincia Universitaria, en colaboración con Diputación de Salamanca y la 
 Universidad de Salamanca. Información e inscripciones hasta el día 15. 
 
 Fiesta de La Encina y San Isidro, sábado 19 y domingo 20. Ver programación aparte. 

 

o No dejes pasar tu tiempo y disfrútalo en compañía. Los martes y jueves de 10:00 h. 
a 11:00 h. “Vida saludable y Talleres para adultos” en la Biblioteca.  A partir de 55 años. 
Este mes los encuentros serán los días: 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31. 
 
o Animación a la lectura. Para niños de 6 a 12 años los viernes 11, 18 y 25 a las 18:15 
h. Información e inscripciones en la Biblioteca. 
 
o Estimulación temprana: dedicado a  papás, mamás y bebés. Se realizarán los 
viernes 11, 18 y 25 de 19:15 h. a 20:15 h. en la Biblioteca. 
 
o Los Jóvenes de San Cristóbal se mueven. Los viernes 11, 18 y 25 de 20:15 h. a 
21:15 h. en la Biblioteca. 

  
 

IMPORTANTE: Información e inscripciones de 10:00 h. a 14:00 h. en la Biblioteca Municipal “Poeta Teófilo Méndez Polo”,  llamando al  923 36 44 32, por WhatsApp al 657383179  o al 

correo biblioteca@sancristobaldelacuesta.es 

-. En todas las actividades tienen preferencia los empadronados por orden de inscripción, pudiendo inscribirse los no empadronados.  

-. Podrán modificarse los días, horario… previo aviso.  

 -. Cualquier sugerencia, propuesta o iniciativa podéis comunicarla en los siguientes correos electrónicos: desarrollosocial@sancristobaldelacuesta.es o 

biblioteca@sancristobaldelacuesta.es 
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