El Pueblo

Villamanrique de la Condesa

Villamanrique afronta el inicio de un nuevo curso escolar con ilusiones renovadas. La mejora de instalaciones,
la promoción de opciones formativas para distintos
rangos de edad y la coordinación entre agentes educativos e instituciones se alzan como puntos claves que el
Ayuntamiento ha determinado en una hoja de ruta dispuesta a conseguir una oferta educativa que propicie el
mejor desarrollo local posible. Una apuesta decidida por
la educación integral a todos los niveles, como vehículo
para progreso de nuestro municipio.

ESCUELA INFANTIL MU
UNIC
CIPA
AL
Alumnos matriculado
os: 93
Mejoras en el centro: Construcción de nueva Escuela Infantil
en el antiguo emplazamiento
con una inversión de 270.000
euros.
Novedades: Servicios de comedor y aula matinal para el curso
2011/2012

Alum
mnos matriculados: 451 alumnos
de 3 a 12 años
Me
ejoras en el centro: Instalación de
caracola con dos nuevas clases y servicios. Climatización
completa del centro.
Arreglo de cubiertas
en el módulo central.
Mejora de la instalación eléctrica.
Inv
versión: 55.000
euros

IES NUESTRA
CÍO
O
SEÑORA DEL ROC

CEIP SAN
PEDRO DE
ZÚÑIGA

Alumnos: 172
s: Casi
Resultados académicos
un 100% de alumnos matriculados en 4º de ESO prosiguen
estudios post obligatorios.
Diagnósticos oﬁcialles: Más
de 9 puntos sobre la media en
24 indicadores respecto a institutos similares en diagnósticos de la Junta de Andalucía

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚ
ÚSIC
CA
Alumnos curso 2010/2011: 75
Asignaturas: Música y movimiento, lenguaje
musical y conjunto instrumental
Especialidades instrumen
ntales
s: Flauta
travesera, clarinete, trompeta, piano, percusión, batería, guitarra, saxofón
Talleres: Teatro y música moderna
Lugar: IES Virgen del Rocío
Fechas inscripción: Abierto plazo durante
todo el año

CENTO DE
EDUCACIÓN
ADULTOS
Alumnos: 89
Modalid
dades: Título de ESO a través de la modalidad TAE o con
exámenes de prueba libre. Preparación para prueba acceso Grado
Superior. Preparación prueba acceso Universidad mayores de 45
años. Inglés básico.
Inscripcio
ones: Matrícula gratuita hasta el 30 de octubre para
prueba libre ESO, acceso grado superior, acceso universidad mayores de 45 años e inglés básico.

OTRAS OPCIO
ONES
S
FORMATIVAS
Educación
Refuezo escolar
Proyecto Ribete
Ludotecas
Empleo
Te pido cuatro horas
Tarjeta de la Construcción
Deporte
Escuelas Deportivas Municipales

CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL
Reunión de Coord
dina
acii ó n
entre centros educativos,
padres de alumnos y Ayuntamiento para la planificación del curso escolar.
Tuvo lugar a principios de
Septiembre

EL PROGRESO QUE LLEGA
A A TR
RAVÉS
DEL CONOCIMIENTO
Convencidos de que la cultura y el conocimiento son la
base indispensable para el progreso de nuestra sociedad, desde el Ayuntamiento de Villamanrique apostamos activamente por una educación sin ﬁsuras en todos
los ámbitos del municipio. En edades tempranas, adolescentes e incluso adultas es necesario disponer de un
concepto irrevocable de formación académica. Por eso
no escatimamos esJosé Solís de
e la Ro
osa
a
fuerzos en un apartado
Alcalde de Villamanrique de la Con
nde
esa
a
que consideramos clave
para el correcto desarrollo de nuestro pueblo. En el inicio de este nuevo curso
escolar podremos disfrutar de novedosas mejoras estructurales, como las
efectuadas en el San Pedro de Zúñiga y la Escuela Infantil, pero no debemos
olvidar que la fuerza motriz de esta inquietud por la educación está en nuestras conciencias y en la importancia que debemos darle entre instituciones,
alumnos y familias.

Comienza el Curso Académico 2011/2012 con
una amplia oferta educativa en nuestro pueblo. La Delegación de Educación pretende ser
el nexo de unión de estas actividades, con el
único objetivo de mejorar el nivel de formación de los manriqueños y manriqueñas. Para
ello buscaremos el consenso de los profesionales que día a día trabajan con nuestros niños y jóvenes, poniendo a su disposición los
recursos humanos con los que cuenta este
Ayuntamiento. Estableceremos medidas para
el asesoramiento de las familias y buscaremos su compromiso, pues consideramos que
la familia es el pilar fundamental de la educación. Ha tocado la sirena, se acabaron las vacaciones, es hora de trabajar. Cada uno en su
parcela y asumiendo su
Ruperto Capdepont García
responsabilidad.
Delegado Municipal de Educación y Dep
porte
es

LA FAMILIA
ES EL PILAR
FUNDAMENTA
AL
EN LA EDUCAC
CIO
ON

