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NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS ACOMPAÑA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DURANTE LA INAUGURACIÓN
DEL CURSO ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

El regidor provincial ha acudido al IES San Fulgencio, en la localidad sevillana de Écija, junto a
Díaz y a responsables de la consejería de Educación 

Tras el inicio del curso escolar el pasado jueves en la enseñanza infantil y primaria, hoy ha sido
el turno para los jóvenes y adolescentes en el marco de la enseñanza secundaria obligatoria.
En la provincia de Sevilla son 213.117 estudiantes los que han emprendido hoy su andadura
en los cursos de la secundaria y, de entre todos ellos, casi 90 mil se estrenan en este segundo
ciclo. 

Concretamente, la inauguración oficial del curso en los IES andaluces ha tenido lugar en el
centro San Fulgencio, de Écija, adonde han acudido la presidenta de la Junta de Andalucía y el
presidente de la Diputación, acompañados por responsables de la consejería de Educación y
por el alcalde de la localidad.

Tras la inauguración oficial  del  curso en la localidad astigitana, el  presidente Villalobos ha
puesto de relieve el trabajo y la apuesta que, en materia de infraestructuras para educación, ha
venido desarrollando la Diputación en colaboración con la Junta de Andalucía. 

En concreto, la entidad provincial adelantó 15 millones de euros -reembolsables después desde
la  Junta-  a  la  construcción  de  nuevas  infraestructuras  educativas  y  a  la  remodelación  de
algunas de las ya existentes en 34 municipios de la provincia de Sevilla.

Según  el  presidente,  'cuando  se  trata  del  ámbito  de  la  enseñanza,  aunque  no  tengamos
competencias directas, no podemos mirar para otro lado y por eso no titubeamos cuando la
Junta nos planteó adelantar los recursos y las inversiones necesarias en esas obras'.

Junto al inicio de la enseñanza secundaria, desde hoy y hasta el jueves, otros 2.600 jóvenes se
examinan de las pruebas de selectividad.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

