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XII FIESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA

Página 2

Boletín Informativo nº 11

Boletín Informativo nº 11

JORNADAS SOBRE COEDUCACIÓN

JORNADA SOBRE COEDUCACIÓN:
FOMENTANDO LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Esta jornada de formación tuvo lugar el pasado 22 de marzo 2014 en el salón de plenos del
Ayuntamiento de la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo de Córdoba, organizada por (FAPA AGORA)
Federación de asociaciones de madres y padres de alumnado de Córdoba.
Desde la necesidad de difundir y fomentar la igualdad, Fapa-Agora viene realizando este tipo
de jornadas desde hace varios años.
Como así estaba previsto contamos con la presencia de los ponentes D. Lorenzo Calzado Olaya por la mañana e Inmaculada Lobo del Portillo y Miguel Andrés Castaño en mañana y tarde. Además
en la sesión de tarde participaron en la mesa redonda una madre Esther Domínguez González y una
alumna, Pamela Virginia Guerra Benavente
En el acto de inauguración estuvieron presentes Dª Maria Gil Morata Alcaldesa de la localidad,
D. Rafael Ruiz Serrano Jefe de Servicio de la Delegación de Educación y D Francisco Mora Presidente
de Fapa-Agora, como moderador José Muñoz.
Conclusiones:
Hay que seguir trabajando con y por la coeducación, conseguir y ver realizado ese sueño algún
día.
Año tras año hacemos alguna jornada, con la temática sobre igualdad y coeducación y nos tenemos que adaptar a los cambios de la sociedad.
Debe de trabajarse las formas de violencia que se están visualizando últimamente.
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Educación licita las obras de
ampliación del IES Ingeniero Juan de
la Cierva de Puente Genil por 1,3 millones
La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos (ISE Andalucía), ha hecho
pública la licitación de las obras de
ampliación del Instituto de Educación
Secundaria (IES) Ingeniero Juan de la
Cierva de la localidad cordobesa de
Puente Genil, incluidas en el Plan de
Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA). Dichas obras cuentan
con un presupuesto de casi 1,3 millones
de euros, un plazo de ejecución de nueve meses y generarán más de 25 puestos de trabajo durante su ejecución.

La reforma del
instituto Florencio Pintado supone una inversión de 491.000 euros
La Junta de Andalucía ha invertido 491.677 euros en la
remodelación del instituto de Educación Secundaria Florencio
Pintado, de Peñarroya-Pueblonuevo, que imparte enseñanzas a
386 alumnos. La delegada de Educación, Cultura y Deporte,
Manuela Gómez, visitó ayer el centro y mantuvo una reunión
con los miembros de la comunidad, quienes le mostraron su
satisfacción por la ampliación llevada a cabo.
Los trabajos han consistido en la construcción de nueve
aulas polivalentes, diez de pequeño grupo y seminarios, eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación a la normativa
de seguridad contra incendios. Además, se han reordenado los
espacios de forma que la zona de administración se ubica en la
planta baja y en el edificio principal se anexiona un nuevo
cuerpo estructural en cada una de las plantas, en el que se
ubica una nueva escalera de evacuación, ascensor, aseos y seminarios o tutorías.
Estas obras forman parte del Plan OLA, y han empleado
a 20 trabajadores. La delegada puso de relieve la importancia
de este programa por su "repercusión positiva en la mejora de
las infraestructuras educativas y en el empleo", y animó a la
comunidad educativa a continuar trabajando por una educación
pública de calidad.
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Según ha informado la Junta, los trabajos de
ampliación consistirán en la construcción de
un nuevo edificio con el objetivo de albergar
los ciclos formativos de Administración y
Electricidad-Electrónica. Por otro lado, el
proyecto incluye la remodelación de los edificios existentes para destinarlos exclusivamente a Educación Secundaria y Bachillerato, así
como la incorporación de varios departamentos didácticos y la ampliación a dimensiones
adecuadas del gimnasio, la biblioteca, el aula
de tecnología y el aula de música. Más de 670
alumnos y alumnas se verán beneficiados con
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Subvenciona
FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela,
nº 2
14006 - Córdoba

F A P A

A G O R A

Teléfono: 957-400-642
Fax: 957-400-642
Email: fapacordoba@fapacordoba.org
http://www.fapacordoba.org
http://www.Facebook.com.FapaAgoraCordoba
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