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viernes, 15 de septiembre de 2017

Villalobos y la alcaldesa de Castilleja de la
Cuesta apuestan por una provincia referente en
educación pública
Inauguran el curso de Bachillerato en el IES Alixar de la localidad, uno de los nueve de la provincia en el que se
imparte un nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, y la alcaldesa de Castilleja
de la Cuesta, Carmen Herrera, han compartido
esta mañana el primer día de curso de una parte
de los alumnos y alumnas de Bachillerato de la
provincia, en concreto los que cursan sus estudios
2017/2018 en el IES Alixar de esta localidad, un
acto en el que han estado acompañados por el
profesorado y el director del centro, Francisco
Macías.

 

El IES Alixar de Castilleja de la Cuesta es uno de los nueve centros de Bachillerato de la provincia que pone en
marcha en este curso un nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior, en concreto el de 'Desarrollo de
aplicaciones web', por lo que tanto el presidente de la Diputación como la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta
han coincidido en su felicitación a profesores y alumnos y en resaltar la apuesta que ambas instituciones locales
hacen 'por una provincia que sea referente en educación pública'.

 

'El 95 % de nuestros chicos y chicas en la provincia cursa sus estudios en centros sostenidos por fondos
públicos, lo que nos obliga a los gestores locales a ser exigentes, a la hora de proporcionarles una educación
moderna, comprensiva con la sociedad en la que viven. Una formación adaptada a las nuevas tecnologías y a
las necesidades de sus entornos productivos', ha dicho Villalobos, quien se ha felicitado por la oferta educativa
de la provincia, que constará de 451 ciclos formativos, 249 de grado medio y otros 202 de grado superior.

 

Por su parte, Carmen Herrera ha declarado su orgullo 'por tener este nuevo ciclo formativo en nuestro
municipio, el grado superior de desarrollo de aplicaciones web, que viene a reforzar las oportunidades
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formativas y laborales que queremos ofrecer a todos nuestros jóvenes, porque la formación es el pasaporte
para el futuro y desde las administraciones, también la municipal, tenemos que impulsar acciones que amplíen
ests oportunidades de nuestros vecinos y vecinas'.

 

Ambos mandatarios han saludado al alumnado de 1º de Bachillerato y de 1º Ciclos Formativos, que inician una
nueva etapa de su vida académica, a los que han deseado 'mucha suerte para el curso' y han agradecido a los
profesores y tutores su dedicación y esfuerzo en pro de la juventud sevillana.
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