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- Traslado de las oficinas  del ECyL situadas en 

Cadenas de San Gregorio al barrio Huerta del 

Rey.  

Hemos conseguido paralizarlo, mostrando 

nuestro desacuerdo  en una reunión con la 

Consejería de empleo y una manifestación a las 

puertas de las oficinas anteriormente 

nombradas. 

 

 

 

 

 

 

- Escuela Infantil en Rondilla  

Seguimos reuniéndonos con la Concejalía de 

Educación, Mª Victoria Soto,  para reivindicar la  

importante necesidad de este servicio en 

nuestro barrio. Para incidir más  en este tema, 

hemos solicitado una reunión con la Directora 

Provincial de Educación. 

- Hemos establecidos lazos de convivencia y colaboración con   las asociaciones 

vecinas de Barrio España, San Pedro Regalado y La Victoria. Trabajaremos algunos 

temas conjuntamente de interés en la zona Norte. 

 

 

 

 

 

 

Desde la  Junta Directiva 

de la Asociación Vecinal 

Rondilla. 

Hemos decidido poner a 

disposición de los vecinos y 

vecinas del barrio, esta hoja 

informativa donde refleja las 

diferentes reivindicaciones 

para la mejora de nuestro 

barrio,  las múltiples 

actividades culturales y de 

ocio que se desarrollan 

desde la comisión “Rondilla 

Activa” y las educativas o de 

inserción laboral de la 

 

 

 

Foto con los vecinos 

de Barrio España 

Fundación Rondilla, que se 

han realizado en el mes de 

mayo. 

http://www.rondilla.org/
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                     -  IES de Santa Teresa, para tratar el tema de la rehabilitación del edificio y

- Bancos en la plazoleta de C/ Portillo de Balboa esquina Linares desde la A.V.R hemos 

solicitado más bancos y los han colocado. 

Antiguo colegio San Juan de la Cruz  

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha 

concedido la licencia de 1ª ocupación de las 

obras. 

-  Colaboración con la Federación en la defensa 

de la remunicipalización del Agua a través de 

carteles animando a la manifestación del 28-5 

- La Comisión del Parque Ribera de  Castilla ha 

visitado la zona, para ver sus deficiencias y 

carencias,  posteriormente se reunieron con la 

Concejala,  María Sánchez  con la finalidad de 

transmitirle  nuestra  valoración y poder 

enmendarlas  cuanto antes.                                                  

 

 

 
Para tratar el tema de 

movilidad en el barrio, hemos 

mantenido una reunión con la 

Concejalía de Movilidad y 

Vialidad, (Luis Vélez) exigiendo 

una mayor temporización de 

semáforos, mas pasos de 

cebra, velocidad de vehículos 

moderadas etc… 

 

 

 el traslado 

de la Escuela de Arte,   hemos tenido una reunión con la Consejería de Educación,  

dialogando sobre el  presupuesto de la Junta de Castilla y León que se va a utilizar para 

este fin y poder poner  fechas definitivas  a su comienzo. Se han enviado cartas a los 

grupos políticos presentes  en las Cortes de Castilla y León para que insistan sobre la 

rehabilitación del antiguo IES de Santa Teresa. 

- Se ha enviado sugerencias y reclamaciones para que la policía municipal evite el que 

se eche azufre en farolas y aceras  ya que esta sustancia es peligrosa y está prohibido 

por la ley. 
- Hemos realizado un  folleto para animar al vecindario a pertenecer y participar en la 

A.Vecinal Rondilla.

- Presupuestos Participativos: asistencia de la Asociación a la asamblea informativa

 que realizó el Ayuntamiento abierto a todas las asociaciones vecinales  

- Visita de la Concejalía de Medio Ambiente para informarnos de los nuevos 

contenedores de basura orgánica ara animar a su uso correcto.  

-  Asistimos  a  la  Escuela  Vecinal  sobre 

Presupuestos Participativos en la Federación de 

AA.VV. 

http://www.rondilla.org/
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- ¡Gran pegada de carteles por el 

barrio de animación a la lectura! 

- Representación teatral “Caperucita 

tiene mucho cuento” 

-   Zarzuela por el grupo C.M.R 

- Visita guiada a la Casa Zorrilla. 

- Taller de Circo de la Escuela de San 

Pedro Regalado. 

- Lectura infantil en homenaje a 

Gloria Fuertes y otras actividades 

lúdicas. 

-Intercambio de libros en 

colaboración con Entre Líneas 

amenizado con música de acordeón. 

 

 

- Lectura de poemas y obras de José 

Zorrilla, para celebrar el bicentenario de 

su nacimiento. 

- Participamos en la Jornada 

Metodológica en Inmigración, dentro de 

la XIVSemana Intercultural organizada 

por el Ayuntamiento.  

- Nuevo curso de mayores Conecta2. Uso 

de Smarphone con nuevos  contenidos: 

Whatsapp y Redes Sociales. 

- Participación en el Encuentro 

Intercultural y Festival de las Culturas. 

- Acudimos a la Celebración de los 10 

años del Programa INCORPORA en 

Burgos 

- Organizamos el I Encuentro Juvenil de 

BMX  

- Acudimos a la Asamblea Anual de FAEA 

(Federación de Asociaciones de 

Educación de Adultos) en Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rondilla.org/
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Y SEGUIMOS TRABAJANDO… 

- Estamos trabajando sobre la “Ordenanza de Protección del Medio Urbano” que va a 

redactar el Ayuntamiento y sobre los Presupuestos Participativos 

 

- No dejaremos de lado ninguna de las reivindicaciones como la Escuela Pública, 

mejoras urbanísticas para el barrio, la futura escuela de Arte en el edificio del Santa 

Teresa, el Puente de Santa Teresa, el Parque … 

 

 

- Dejamos nuestra puerta abierta para vuestras propuestas o deficiencias que podáis 

observar y pueda mejorar la convivencia y el aspecto de nuestro bonito Barrio de la 

Rondilla. 

 

 

 

 

http://www.rondilla.org/

