
El edil de Educación, Hipólito Za-

pico (PSOE), fue recibido por la 

delegada de Educación de la Junta 

de Andalucía en Málaga, Patricia 

Alba. El encuentro tuvo lugar en la 

sede Delegación de Educación en 

Málaga, ayer jueves 6 de octubre. 

“Agradecemos la predisposición 

de la delegada para poder reunir-

nos con ella y transmitirle cuál es 

la situación en materia de educa-

ción en nuestro municipio”, seña-

ló Zapico al término de la reunión. 

“Como administración más cerca-

na al ciudadano podemos conocer 

de primera mano cuáles son sus 

necesidades y preocupaciones, 

por lo que es imprescindible que 

las administraciones mantenga-

mos una comunicación fl uida en 

benefi cio del desarrollo de las po-

líticas centradas en las personas”, 

añadió el edil de Educación.

Por su parte, Alba resaltó que 

“la colaboración entre institucio-

nes es determinante para prestar 

un mejor servicio a la ciudadanía, 

y desde la Delegación territorial 

mantenemos un estrecho contac-

to con las corporaciones locales 

en este sentido”. 

La delegada puso como ejem-

plo la apuesta del gobierno an-

daluz por la mejora de las in-

fraestructuras educativas en el 

municipio de Mijas, los proyec-

tos de ampliación y remodela-

ción del CEIP San Sebastián y la 

construcción del nuevo colegio, 

el CEIP Indira Gandhi de Las La-

gunas. A lo que sumó la apertura 

de la nuevo aula de Adultos en 

Mijas  Pueblo. 

Durante el encuentro se pusie-

ron sobre la mesa algunas de las 

demandas de la comunidad edu-

cativa mijeña. 

Las principales son, hoy por 

hoy, la ampliación de plazas de 

Secundaria y la construcción de 

la Escuela Infantil de Mijas Pue-

blo. En el primer caso, el Consis-

torio ya ha ofrecido a la Junta de 

Andalucía varias parcelas para 

que esta incluya en sus próximos 

presupuestos una partida para la 

construcción de un instituto en 

Las Lagunas. 

EMPLEO

Educación recuerda a la Junta las 
necesidades educativas de Mijas 

María José Gómez 

son la construcción de 
un centro de Educación 

Secundaria en Las 
Lagunas y una Escuela 
Infantil en Mijas Pueblo

Las necesidades

El concejal de Educación, Hipólito Zapico, con la delegada de Educación 
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La delegada de Educación, Patricia Alba, recibió al concejal de Educación, 
Hipólito Zapico, para tratar la actualidad educativa del municipio 

M.F. Como su propio nombre 

indica, las ‘Lanzaderas de Em-

pleo y Emprendimiento’ tienen 

por objetivo lanzar al mercado 

laboral a quienes participen en 

este programa de formación 

y asesoramiento. La concejala 

de Fomento del Empleo, Lau-

ra Moreno (PSOE), informó el 

día 6, junto al coordinador del 

programa, Juan Manuel  Mu-

ñoz, y la coordinadora del de-

partamento, Margarita Izcue, 

de la puesta en marcha de este 

programa en Mijas, organizado 

por la Fundación Santa María 

la Real, Fundación Telefónica, 

La Junta de Andalucía, el Fon-

do Social Europeo y con la co-

laboración del Ayuntamiento 

de Mijas.

Según Moreno, “desde Fo-

mento del Empleo queremos 

hacer un llamamiento a todas 

aquellas personas desemplea-

das o emprendedoras que bus-

quen llevar a cabo iniciativas y 

necesiten de ayuda para desa-

rrollarlas, que se inscriban en 

este plan, que dota de herra-

mientas para poder realizarlas”.

Cualquier persona desem-

pleada de entre 18 y 59 años 

puede presentar su solicitud 

para inscribirse en el progra-

ma, a través de la web www.

lanzaderasdeempleo.es  o bien 

en atención al ciudadano en el 

Ayuntamiento o en las tenen-

cias de La Cala y Las Lagunas. 

El plazo fi naliza el 21 de octu-

bre.

Muñoz destacó que “el pro-

grama se centra en el coaching 

y la inteligencia emocional, con 

el objetivo esencial de la colo-

cación del total de las personas 

que participen”. Y “la novedad 

de este proyecto”, añadió, “es 

que el equipo es el que decide, 

y quien determina el desarrollo 

del curso, en el que se trabaja-

rán aspectos como la interme-

diación, las nuevas tecnologías 

y redes 2.0, entre otros aspec-

tos”.

El curso tendrá lugar en Mi-

jas a partir del 25 de octubre y 

contará con una duración de 

cinco meses. Esta previsto un 

mínimo de 15 horas lectivas se-

manales, que podrán ampliarse 

en función de las necesidades 

del grupo que fi nalmente con-

forme la Lanzadera. 

Por último, la concejala del 

área quiso “animar a los mije-

ños desempleados a aprove-

char esta oportunidad e ins-

cribirse en la Lanzadera Mijas, 

una de las 60 que se van a rea-

lizar en toda Andalucía, y que 

esperamos pueda suponer la 

inserción laboral de todos los 

que se inscriban”.

Llegan las ‘Lanzaderas de 
Empleo y Emprendimiento’
El plazo de inscripción fi naliza el próximo 21 de octubre

Más información

www.lanzaderasdeempleo.es

o en el Edifi cio de Formación y Empleo

dirigido a desempleados 
de entre 18 y 59 años

El programa está

De izq. a dcha., 

Izcue, Muñoz y Moreno / J.P.
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“La colaboración entre las insti-

tuciones es determinante para 

prestar un mejor servicio a la ciu-

dadanía, y desde la delegación 

territorial mantenemos un estre-

cho contacto con las corpora-

ciones locales en este sentido. 

Muestra de esta colaboración es 

la apertura de la nueva aula de 

Adultos de Mijas Pueblo”.

PATRICIA 
ALBA 
Delegada 
Provincial de 
Educación

“Como administración más cer-

cana al ciudadano podemos co-

nocer de primera mano cuáles 

son sus necesidades. Por eso 

es imprescindible que las admi-

nistraciones mantengamos una 

comunicación fl uida en benefi cio 

del desarrollo de las políticas cen-

tradas en la personas”. 

HIPÓLITO 
ZAPICO
Edil Educación
(PSOE)


