
 

 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

Número 150 

 Abrió la guardería 

 Lennis Rodríguez 
con los jóvenes 

 Pasatiempos para 
nuestros mayores 

 Siguen los conciertos 
“a las nueve” 

 Cursos para el em-
pleo femenino 

 Curso prevención 
drogas, tabaco y 
alcohol para jóvenes 

 APP “Radar Covid” 

 Nuevo mural inter-
generacional 

 Sancris es igualdad 
A LO GRANDE 

 Vuelve titirimundi a 
San Cristóbal 

Se inicia el curso*: 

   (*sujeto a situación Covid ) 

 Música E.M.M.D. 

 BaileActivo E.M.M.D. 

 Club Deportivo “San 
Cristóbal” 

 Inglés E.M.I. 

 Inglés (adultos) 

 Taller teatro jóvenes 

 Robótica 

Contenidos 

D.L. SG 110-2017 

Se inicia un nuevo curso pero de una forma especialmente compleja. Las restriccio-
nes por la seguridad sanitaria hacen que todo quede pendiente de la normativa 
nacional y autonómica que cambia a más o menos restrictiva según evoluciona la 
pandemia. Pero en medio de ello la vida sigue, y por nuestra dando servicio público. 
 
Se inaugura este mes de septiembre la esperada escuela infantil municipal y lo ha-
ce como una apuesta por las familias y nuestros vecinos más pequeños, cumplien-
do el objetivo de dar un servicio que se demandaba, con un protocolo Covid activado. 
 
Los jóvenes, colectivo fundamental de nuestro municipio , podréis disfrutar con la 
presencia de la cantante LENNIS RODRÍGUEZ quien compartirá con los asistentes 
su experiencia del esfuerzo para llegar a la cima y las no pocas dificultades que se 
van a encontrar en la vida. La retirada de entradas (gratis) es según se indica. Tam-
bién para ellos traemos un curso de prevención de drogas, alcohol y tabaco. Más 
información en el interior. 
 
Queremos que la igualdad sea más que un simple lema o motivo. Sólo con la impli-
cación de tod@s y cada un@ haremos de esta sociedad algo más justo para muje-
res y hombres, pero lo que es más importante: para las generaciones venideras. 
Realizaremos este mes una serie de actos que se explican en las páginas 5 y 6. 

Finalmente y a propósito de esas generaciones que citábamos, además del mural 
por la igualdad en el lateral exterior del frontón, se ha rotulado una imagen gigante 
de dos generaciones interactuando en la trasera de parte frontal. Eso es lo que 
somos en San Cristóbal: tradición, futuro y vida. Feliz final de verano. 

INAUGURACIÓN DE LA GUARDERÍA / LENNIS RODRÍGUEZ / 

IGUALDAD / INTERGENERACIONALIDAD 

SEPTIEMBRE 2020 
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Dieron comienzo los conciertos del ciclo de 

música “a las nueve” (que siguen en septiembre) 

Raquel Rubio (de “El sombrero de la memoria”) 

nos presentó su libro “la princesa de la gran torre” 

  

El día 1 se inauguró la guardería con todas las medidas de seguridad sanitaria y un “protocolo covid-19” 

 

“Deja los grados para el termómetro. 
En tu copa mejor 0,0” 

https://sindrogasnialcohol.wixsite.com/2016 

FRASE DEL MES DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN MENORES 

FUE NOTICIA EN AGOSTO 
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LA PANDEMIA CONTINÚA. 

¡¡ NO HAY QUE RELAJARSE !! 

A la vista del incremento considerable de los 
brotes y contagios producidos, apelamos a la 
RESPONSABILIDAD Y A LA COLABORACIÓN DE 
TODOS LOS VECINOS en el respeto a las normas y 
recomendaciones estatales y autonómicas de 
prevención aprobadas, y se recuerda que todos 
los ciudadanos deberán adoptar las medidas 
necesarias para evitar riesgos de propagación de 
la enfermedad de la COVID-19: 
 

 Distancia de SEGURIDAD INTERPERSONAL 
(mínimo 1,5 m.) y utilización de 
MASCARILLAS en todo momento en 
espacios públicos y privados en los que 
puedan coincidir no convivientes,  

 

 En las piscinas, el uso de la mascarilla pasa 
a ser obligatorio en 
todo momento salvo 
durante el baño. 

 

 NO se podrá FUMAR 
en la vía pública o en 
espacios al aire libre, 
incluidas terrazas, 
veladores o similares, cuando no se pueda 
respetar una distancia de seguridad de, al 
menos, 2 metros. 

 

 Limitación de encuentros sociales, y si se 
producen, que estos se limiten a un 
máximo de 10 PERSONAS. 

 

 HIGIENE de manos y mantenimiento de la 
higiene respiratoria. 

 

Además, el incumplimiento de las medidas 
aprobadas por la Autoridad Competente en el 
ámbito de la lucha contra la COVID-19, puede 
conllevar la imposición de sanciones de entre 
100,00 y 600.000,00 euros. 
 

Si todos ponemos de nuestra parte, 
conseguiremos terminar con esta lacra y 
podremos volver a disfrutar juntos. GRACIAS POR 
COLABORAR. 

La concejalía de juventud ha 
propuesto cambios en las 
instalaciones de Casa Joven a fin de 
acomodarla a los usos y necesidades 

de los jóvenes. Contamos con vuestra opinión 
sancristobaldesegovia.net/encuestajoven  
   ¡¡ Os escuchamos !! 

 

También hemos creado para los 
quintos de 2020 un grupo de 
Telegram. Queremos escucharos en 
este año particularmente difícil para 
tod@s.  bit.ly/32RTH7Y  ¡¡ Agrégate !! 

RECORDATORIO: CASA JOVEN Y 
TELEGRAM QUINTOS 

Está pendiente de organizarse la actividad de deporte social y escuelas deportivas, 
así como acondicionar la actividad de las mismas a la nueva situación sanitaria. 
Permaneced atentos a las redes sociales o a la APP municipal (última página) 

ESCUELAS DEPORTIVAS Y DEPORTE SOCIAL 

sancristobaldesegovia.net/encuestajoven
https://bit.ly/32RTH7Y
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“RINCÓN VIOLETA” y “MURAL DE IGUALDAD” 

Dentro de los distintos objetivos propuestos por la UNESCO por el desarrollo sostenible, uno de ellos, 
concretamente el punto 5, es el dedicado a todo lo que tenga que ver con la educación hacia la igualdad de 
género. Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia seguimos en la misma línea de sensibilización en 
igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género a través de varias actuaciones. A lo largo 
de este verano se han llevado a cabo talleres de corresponsabilidad familiar, un concurso de “tiktokers” 
contra la violencia de género y para los más pequeños, otro concurso de dibujos por la igualdad.  
 

Queremos seguir trabajando en ello por lo que en este mes de septiembre presentaremos los últimos 
proyectos en los que estamos inmersos y para los que contamos con el apoyo y participación de todos los 
vecinos y vecinas. 
 

En primer lugar, se inaugurará el MURAL “SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA ES IGUALDAD”, situado en la pared 
del frontón municipal y realizado por Sergio Jiménez, grafitero de nuestra localidad, con el que ya hemos 
contado en otras ocasiones, que ha dejado plasmado los dibujos del concurso infantil sobre igualdad. 
 

Por otro lado, el Ayuntamiento presenta como proyecto pionero en la red de bibliotecas de Segovia y 
provincia el “RINCÓN VIOLETA”. Los llamados “rincones violeta” son espacios en los que se tratan temas 
específicos sobre igualdad de género. Hemos contado con la colaboración y asesoramiento de los otros 
“rincones violeta” de referencia en Segovia, como son el del Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia, así 
como de la IE University. 
 

Desde la biblioteca municipal de San Cristóbal de Segovia se propondrán periódicamente  actividades en las 
que se trabajará la igualdad de género, atendiendo las distintas edades de nuestros lectores y usuarios. 
Además con carácter mensual, se expondrán una serie de libros o lecturas recomendadas para el público 
infantil, juvenil y para adultos en el RINCÓN VIOLETA de la biblioteca. 
 

Durante el mes de septiembre y para celebrar la inauguración de estos dos espacios de igualdad de género, 
hemos diseñado varias actividades: 
 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE A LAS 12’00H.: presentación del rincón violeta y mural de la igualdad con la visita 
de varios representantes del mundo de la cultura y servicios sociales, como la Diputada de Asuntos Sociales, 
Diputado de Cultura, Director de la biblioteca pública de Segovia, representantes de la IE University y 
representantes del Colegio Cooperativa Alcázar, Alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia y 
miembros de la corporación municipal. Además se contará con la presencia de la dirección del CEIP Marqués 
del Arco. 
 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 18’00H. : Cuentacuentos con Cristina Oleby, “Soy una superniña”. Con la 
lectura de este cuento trataremos de trabajar el concepto de igualdad de género desde edades tempranas 
porque, como dice el personaje principal de esta historia… “Todos somos súperpersonas”. 
 

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 18’00H. : Tarde de cine para mayores de 7 años. A través de una 
interesante película sobre igualdad de género, estableceremos un debate para conocer más de cerca la 
opinión de nuestros niños y qué inquietudes ha generado el visionado de la película. Video-forum posterior 
 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 19’30H. : Presentación y debate sobre el libro de Rebeca Marín “Este libro 
es un coñazo”, maravillosa propuesta para que los adultos nos replanteemos muchas cuestiones 
establecidas en nuestra sociedad. Sin duda, es un libro que no deja indiferente a nadie. 
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JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 18’00H. : encuentro de los alumnos de secundaria del  Colegio Cooperativa 
Alcázar de Segovia con los representantes del Consejo de Infancia de San Cristóbal de Segovia para 
intercambiar experiencias sobre cómo se trabaja por la igualdad, el “rincón violeta” que ellos inauguraron en 
su instituto y todas las posibles iniciativas e ideas que surjan de  dicho encuentro. Se hará como una especie 
de mesa redonda en la que se podrá asistir como público; de esta manera, todos podemos estar al tanto de 
la magnífica iniciativa de estos jóvenes y cómo van a trabajar los chavales de San Cristóbal con estas 
herramientas. 
 

Los espacios en los que se desarrollarán dichas actividades quedan supeditados a la normativa  de salud y la 
climatología, por lo que, desde el Ayuntamiento y a través de todos los medios de comunicación con los que 
contamos (cartelería, APP municipal, redes sociales, página web), se irán concretando los lugares de 
actuación con la máxima antelación posible. 
 

Os iremos informando cuando se abran las listas para asistir a cada una de las actividades. 
 

Contamos con vosotros y vosotras para seguir luchando por la IGUALDAD. 
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2º PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
CLUB DEPORTIVO SAN 

CRISTÓBAL 
 

PLAZAS DISPONIBLES EN ESCUELA, 
PRE-BENJAMÍN, CADETE Y SENIOR 

PROVINCIAL 
 

HASTA 15 DE SEPTIEMBRE 
 

CATEGORÍAS Y MÁS INFORMACIÓN 
EN LA WEB www.cdsancristobal.es 

O EMAIL info@cdsancristobal.es 

 
TEL. 691-402800 

INSCRIPCIÓN CEPA 
SAN ILDEFONSO 

 
INGLÉS ADULTOS 

Y MÁS OFERTA FORMATIVA 
 

TAMBIÉN EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

DEL 7 AL 18 DE SEPTIEMBRE 
 

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB 
cepasanildefonso.centros.educa.jcyl.es 

EMAIL 40008378@educa.jcyl.es 
o TEL 921-472 333 / 699-366205 

(TAMBIÉN WHATSAPP) 

http://www.cdsancristobal.es
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1 Desde get brit! ponemos a disposición del personal, usuarios y 
visitantes soluciones hidro- alcohólicas en la entrada. Es obligatorio su 
uso antes de acceder a las instalaciones.  
 

2 El uso de mascarilla higiénica es obligatorio en el acceso al centro y 
durante la estancia en las zonas comunes.  
 

3 El protocolo estará visible en la entrada y en tablones informativos.  
 

4 Los acompañantes de alumnos sólo podrán acceder al centro en caso 
de necesidad o por solicitud del centro.  
 

5 Garantizamos la distancia mínima de seguridad entre personas 
marcada por la ley.  
 

6 Disponemos de gel hidroalcohólico en cada aula y está a disposición 
del personal docente y de los alumnos. 
 

7 Las aulas se ventilan durante al menos 5 minutos entre clases o 
estarán provistas de un sistema de renovación del aire.  
 

8 Evitamos compartir objetos como bolígrafos, tijeras, etc. La dinámica 
de clase está adaptada para evitar compartir material.  
 

9 Antes de iniciar las actividades que implican la presencia de 
profesorado, alumnado o personal administrativo, se limpiará y 
desinfectará el centro siguiendo los protocolos y medidas vigentes.  
 

10 El profesorado comunicará a get brit! antes de su incorporación, si tiene 
síntomas de tos, fiebre, pérdida de olfato y/o gusto o si se le ha comunicado 
por las autoridades que ha estado expuesto a COVID-19 y debe guardar 
cuarentena. En caso de presentar síntomas, no acudirá al centro. 

PROTOCOLO COVID-FREE 
DE GET BRIT 
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¿MUJER Y DESEMPLEADA?. APÚNTATE A PEMCYL 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia invita a todas las mujeres desempleadas del 
municipio a apuntarse a este curso para mejorar su empleabilidad. En la edición anterior casi dos 
tercios de las participantes encontraron trabajo tras la realización. El Ayuntamiento también pone 
puestos de ordenador en el P.I.J. a disposición (limitados por la situación Covid) para favorecerlo. 
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Estrofa en código:     Sopa de letras (los catorce caces del pueblo): 

 Mi pueblo ya no es como antes, 

 mi pueblo ya no es lo que era 

 ya no rebuznan los burros 

 ni se canta en la taberna 

 

Las 8 diferencias: 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DE AGOSTO 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia no se olvida de sus mayores, y les comunica que siguiendo la 

normativa establecida por la Junta de Castilla y León no se puede abrir aún el centro de ocio para personas 

mayores debido a la situación sanitaria actual. Por el contrario y en breve propondremos otro tipo de actividades 

que harán participar a toda la persona mayor que lo desee. Seguís siendo prioritarios para nosotros.  

CENTRO DE OCIO PERSONAS MAYORES. LA SALUD PRIMA 
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APP OFICIAL “RADAR COVID” PARA PROTEGERNOS 
Más info en www.saludcastillayleon.es/es/radar-covid 

http://www.saludcastillayleon.es/es/radar-covid
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"ESCENA EMERGENTE" es un proyecto para talleres de iniciación al teatro para jóvenes. 
 

La Diputación en colaboración con nuestro Ayuntamiento, presenta este novedoso 
proyecto de carácter experimental, consistente en la realización de un curso en el que se 
trabajarán técnicas y dinámicas teatrales, se pretende fomentar la actividad teatral entre 
jóvenes de la provincia con inquietudes artísticas que quieran descubrir el teatro como 
una herramienta de expresión, de comunicación y de conocimiento del medio, así como 

potenciar las relaciones personales el gusto por la escritura, la lectura y el trabajo en equipo. 
 

Va dirigido a jóvenes de la provincia, entre 12 y 18 años. Se realizará de noviembre de 2020 a marzo de 2021, 
con una sesión de 3 horas semanales, en un total de 30 sesiones. Se invita a participar a aquellos jóvenes que 
lo deseen, apuntándose en el teléfono 921-407025. Plazo abierto hasta el 30 de septiembre. 

¡¡ JOVEN, DEJA SALIR TU VENA ARTISTICA HACIENDO TEATRO !! 

De la mano de Titirimundi, el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia trae a Roberto White 
con el espectáculo “Criaturas particulares”. 
 
Sábado 19 septiembre, 18:30 h 
 
Entradas: se informará por la APP municipal 
(ver última página para saber cómo instalársela) 

 

VUELVE TITIRIMUNDI A SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 



 

 

Plaza de la Constitución, 1 

San Cristóbal de Segovia (C.P. 40197) 

Correo: ayto@aytosancristobal.com 

www.sancristobaldesegovia.net 

Linecar informa que desde el día 12 de junio, los horarios serán los siguientes: 
 

De Segovia a San Cristóbal: LUNES A VIERNES 7:25, 8:20, 9:40, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:20, 15:15, 16:30, 18:00, 19:00, 20:15, 21:20 

SÁBADOS 9:20, 13:30, 15:15, 19:30, 22:30     DOMINGOS 11:45, 20:30, 21:45 
 

De San Cristóbal a Segovia: LUNES A VIERNES 7:15, 8:10, 9:15, 10:25, 11:45, 12:45, 

13:45, 14:35, 16:00, 17:15, 18:30, 19:45, 21:00, 21:40 

SÁBADOS 10:22, 16:13, 18:40, 23:13     DOMINGOS 12:25, 16:40, 21:00 
 

Los horarios de paso son aproximados, según indica Linecar 

Fuente de información: página www.linecar.es   Tel. 921-427705 y 921-442692 

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

producirse después de la fecha de cierre de este boletín. 

Ayuntamiento 921 40 61 74 
Fax Ayuntamiento 921 40 68 23 
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 
Citas salud 921406538, Centro 921442590  

       No acudir salvo urgencias. Llamar siempre antes. 
       Teléfono alternativo Segovia rural: 921 44 25 90 

Parroquia 921 48 71 49 
Guardia Civil 062 / 921 47 00 29 
CEAAS La Granja 921 47 06 54 
Emergencias 112 
Espacio infantil 0 a 3 años 622 67 66 60 
Taxi (Borja Grande) 656 86 38 54 
Taxi (Miguel A. Puente) 685 54 86 99 
Linecar 921 42 77 05 y 921 44 26 92 
Aqualia Attn Cliente 24h  900 81 30 51  
Aqualia Averías 24h  900 81 30 52  
Aqualia Autolecturas 24h  900 81 30 53 

TELÉFONOS ÚTILES 

HORARIOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
OFICINAS MUNICIPALES: 

 Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Por teléfono: 921-406174. Atención 

personal previa cita concertada en ese teléfono o por sede-e. Preciso mascarilla y sin acompañantes. 
 

BIBLIOTECA 

 Mañanas (lunes a viernes): De 9:00 a 14:00 horas 
 

PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 Mañanas (lunes a viernes): Atención al público de 9:00 a 14:00 horas, en el 921-407025 
 

PUNTO LIMPIO:  Martes 10:00 a 12:00, jueves 17:00 a 19:30, sábados 10:00 a 12:00 
 

AQUALIA:  Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. En sala 2 antiguo consultorio. Cerrada los días 1 y 3 de sept. 
 

PISTAS DE PÁDEL:  Reservar hora en el Ayuntamiento, tel. 921-406174 
 

JUZGADOS:  Petición de cita en el teléfono 921-472443 
 

CEEAS LA GRANJA:  Petición de cita en el teléfono 921-470654. Ahora en el antiguo consultorio médico 

Hay una sencilla APP gratuita para tu móvil con la te llegará al momento todo lo que se produce 

en San Cristóbal de Segovia. Ya somos más de 2700. ¿Aún faltas tú? 
 

 - 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. 
 

Quienes la tienen instalada en su teléfono móvil son los primeros en recibir avisos de urgencia, convocatorias, plazos, actividades 

y toda la información de interés, así como el boletín “Entérate”.    Instálatela, ¡¡ No lo dudes !!. 
 

Además tú puedes reportar incidencias, consultas y propuestas al Ayuntamiento través de la sección “comunica”. 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 

- APP municipal (ver cuadro aparte en esta misma página) 
 

- Web municipal: sancristobaldesegovia.net 
 

- Sede electrónica: sancristobaldesegovia.sedelectronica.es 
 

- Facebook: facebook.com/pij.sancris 
 

- Instagram Ayuntamiento: www.instagram.com/aytosancris 
 

- Instagram Biblioteca: www.instagram.com/bibliotecasancris 
 

- Twitter: twitter.com/aytosancris 
 

- Información juvenil: sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven 
 

- Vídeos municipales (youtube): https://bit.ly/2UuBgmE con estos contenidos: 
 

 Canal "Enróllate en SanCris" en cuarentena (manualidades, juegos…)  
 

 Plenos en directo cuando se celebren de forma no presencial 
 

 Otros vídeos municipales (mascarilla, “somos vida”, etc) 

TODA LA INFORMACIÓN DE SAN CRISTÓBAL EN TU MANO 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

HORARIOS DE AUTOBUSES 

http://sancristobaldesegovia.net
http://sancristobaldesegovia.sedelectronica.es
https://facebook.com/pij.sancris
https://www.instagram.com/aytosancris
https://www.instagram.com/bibliotecasancris
https://twitter.com/aytosancris
http://www.sancristobaldesegovia.net/juventud/infojoven/
https://bit.ly/2UuBgmE

