
25 alumnos son los que acuden 

desde el pasado 20 de septiem-

bre a las clases de la Escuela de 

Adultos de Mijas Pueblo para 

obtener su título de Educación 

Secundaria Obligatoria. Ade-

más, otros 11 están matriculados 

en el grupo de Formación de 

Base Nivel 1.

 Dos días antes del inicio de 

esta ‘vuelta al cole’, el alcalde de 

Mijas, Juan Carlos Maldonado 

(C’s), y la delegada de Educa-

ción en Málaga, Patricia Alba 

(PSOE), inauguraron este pro-

yecto, que “viene a paliar una 

necesidad existente desde el 

pasado curso”. Para el regidor, 

el Centro de Educación Perma-

nente La Jara, como ofi cialmen-

te se le conoce, “es un motivo 

de celebración” y agradeció a la 

Junta la “apuesta por este tipo 

de enseñanza” ya que “se trata 

de una necesidad que tienen 

muchas personas en nuestra 

ciudad porque en su día no tu-

vieron la oportunidad de acce-

der a una formación”. 

Maldonado recalcó que “esta 

iniciativa incide en el desarrollo 

personal y social del municipio” 

y subrayó que “desde el Ayun-

tamiento seguiremos colabo-

rando con la Junta para que los 

mijeños sigan benefi ciándose 

de estas medidas”.

Patricia Alba también des-

tacó que  el proyecto es “fruto 

de la colaboración entre admi-

nistraciones, en este caso del 

Ayuntamiento de Mijas y la 

Delegación Territorial de Edu-

cación” e incidió en que es “un 

programa que además se va a 

realizar en el CEIP San Sebas-

tián, cuyas obras de ampliación 

y mejora de infraestructuras 

educativas se terminaron hace 

apenas un año y que supuso 

una inversión cercana al millón 

de euros”. La delegada provin-

cia agregó que “para la Junta es 

muy importante facilitar el ac-

ceso a la formación de los adul-

tos” y agradeció al profesorado 

“su implicación para hacer via-

bles estos proyectos”.

En el acto también estuvie-

ron presentes la primera te-

niente de alcalde, Fuensanta 

Lima (PSOE), y el concejal de 

Educación, Hipólito Zapico 

(PSOE), así como la edil so-

cialista Laura Moreno. Zapico 

recordó que “a fi nales del curso 

pasado detectamos la necesi-

dad de habilitar un espacio en 

Mijas Pueblo donde poder de-
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sarrollar el Aula de Adultos”. El 

responsable político constató 

que “contamos con mayores 

que quieren seguir aprendien-

do y actualizando sus conoci-

mientos, pero no solo eso, sino 

que también detectamos que 

existía un número importante 

de mayores de 18 años sin la ti-

tulación de la ESO y que tenían 

interés en obtener el título”, lo 

que supone un incentivo para 

que “no vean mermadas sus 

opciones laborales”.

La directora de este centro 

de educación permanente, Va-

nina Crascini, explicó cómo se 

distribuirán las clases y recalcó 

que las evaluaciones serán tri-

mestrales y se realizarán en el 

IES Sierra de Mijas, lo que faci-

lita a los matriculados la obten-

ción del título. 

El director del CEIP San Se-

bastián, José Luis Zurdo, asegu-

ró que “las puertas de nuestro 

colegio siempre están abiertas 

para cualquier proyecto educa-

tivo, por lo que cuando nos pre-

sentaron este no lo dudamos y 

nos pusimos a trabajar conjun-

tamente con todos los miem-

bros de la Corporación y la co-

munidad educativa para iniciar 

un proyecto que esperamos que 

tenga continuidad a lo largo de 

los años”.

La Escuela de Adultos de Mijas 
Pueblo ya está en funcionamiento

Laura Delgado

El proyecto educativo dará respuesta a una demanda social y de él se 
benefi ciarán 36 alumnos. Las clases se imparten en el colegio San Sebastián 

“Se trata de una necesidad que 

tienen muchas personas en 

nuestra ciudad porque en su día 

no tuvieron la oportunidad de 

acceder a una formación”

Alcalde de Mi-
jas (C’s)

JUAN CARLOS 
MALDONADO

OPINIONES

“El proyecto es fruto de la cola-

boración entre administraciones, 

en este caso del Ayuntamiento 

de Mijas y la Delegación Territo-

rial de Educación”

Delegada de
Educación (PSOE)

PATRICIA 
ALBA 

“A fi nales del curso pasado de-

tectamos la necesidad de habi-

litar un espacio en Mijas Pueblo 

donde poder desarrollar el Aula 

de Adultos”

Edil de Educa-
ción (PSOE)

HIPÓLITO
ZAPICO

centro de educacion

permanente  La Jara
ALUMNADO
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lugar

25 ESTUDIANTES buscan la obtención del título de Educación Secundaria

11 ESTUDIANTES están matriculados en el grupo de Formación de Base (I)

COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA San Sebastián (Mijas Pueblo)

DIAS Martes, miércoles y jueves

HORARIO16-17 h: Formación básica con realización 

de actividades

17-21 h: Formación para obtener el título 

de Educación Secundaria

Un total de 15.445 estudiantes de 

todos los niveles ya acude a clase 

regularmente. De ellos, 850 niños 

de 0 a 3 años han vuelto a sus es-

cuelas infantiles; 2.329 pequeños 

se han incorporado al segundo 

ciclo de Infantil y 7.257 a Prima-

ria. En Secundaria y ciclos for-

mativos profesionales, hay 4.291 

alumnos. Y a todo ello tenemos 

que sumar las 718 personas que 

asisten a clase de educación de 

adultos. Todas ellas, cifras que 

han hecho crecer las matricula-

ciones respecto al curso pasado, 

si bien permanece prácticamente 

igual la plantilla del profesorado.

Educación hace balance de la 

Las cifras de alumnado, respecto al curso pasado, se han incrementado / Beatriz Martín.

‘vuelta al cole’

Un inicio con nuevos centros 
proyectados y más alumnos

Para el nuevo concejal de Educa-

ción de Mijas, Hipólito Zapico, 

lo más destacable son el inicio de 

las obras del colegio Indira Gan-

dhi. Asimismo, “cabe destacar la 

nueva aula de educación de adul-

tos en Mijas Pueblo”, señaló. Por 

otro lado, anunció que “ya se está 

trabajando en una nueva guarde-

ría para Mijas Pueblo” y precisó 

que, “ahora, estamos diseñando 

el proyecto”. El edil informó de 

que se ha incrementado el núme-

ro de matriculaciones respecto al 

curso anterior así como que se 

está “valorando la creación de un 

nuevo instituto” en Las Lagunas 

para dar respuesta a la crecien-

te demanda de plazas. “Estamos 

estudiando dónde para ceder los 

terrenos y trasladar esta nece-

sidad lo más rápido posible a la 

Delegación y la Consejería”. En 

líneas generales, la ‘vuelta al cole’ 

ha sido normal salvo dos inciden-

cias: “los problemas que ha teni-

do el nuevo módulo del Indira 

Gandhi para obtener la conexión 

del agua y muchísimas repara-

ciones en muchos colegios que 

no se han hecho, entiendo, por 

falta de interés en años anterio-

res”, concluyó.


