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Empieza el Plan Comunitario de Sant Salvador,
con el “Projecte Escales”.
Después de insistir desde esta asociación durante mucho
tiempo, por fin, el Ayuntamiento de Tarragona “Institut Municipal
de Serveis Socials” ha asignado un persona mediadora para
ayudar a los vecinos de las zonas interbloques a organizarse , a
mediar entre personas delante de un conflicto y en definitiva
velar para una buena convivencia.
Estará a la disposición de los vecinos en el Centro Cívico, con
una dedicación de 20 horas semanales.
Para más información os podéis poner en contacto con nuestros
enlaces en la zona, Angelina Salas y José Pizarro o pasar por la
Asociación de vecinos.

Els escolars de Sant Salvador podran disposar
d'ordinadors i internet per fer els deures.
La asociació de vecinos pone a disposición de los escolares
que no disponen de internet en casa, el local y el servicio de
internet de que disponemos.
Esta es una inciativa de los servicios sociales, en coordinació
con la escuela, el instituto y nuestra asociación . Los escolares ,
tutorizados por una monitora podran realizar sus trabajos y
tareas.
Es una iniciativa dirigida a los alumnos de la ESO y del ciclo
superior de primària, organizada en tres tardes, 3 dias de la
semana, martes para 3º y 4º de ESO, jueves para 1º y 2º de
ESO y los viernes para 5º y 6º de primària

L'associació de veïns participa activament en el Cosell Municipal de la Dona.
Les membres de la Junta, Isabel Alonso i Teresa Casas, son les nostres reperesentats en l'esmentat consell,
Dona, si vols o necessites posar-te en contacte amb nosaltres, no ho dubits i fes-ho, ens trobaràs a
l'associació de veïns!
Mujer, si quieres o necesitats ponerte en contacto con nosotras , no lo dudes y hazlo, nos encontrarás en la
asociación!!

