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Del 2 al 8 de diciembre de 2016

Mijas Semanal

Los centros educativos
contarán con vigilancia
durante las noches
Responde a una demanda de la comunidad educativa
Redacción

El Ayuntamiento de Mijas, a
través de la Concejalía de Educación, ha puesto en marcha un
programa de vigilancia de centros educativos que permitirá
dotar de mayor seguridad a estas instalaciones en horario de
20 a 8 horas, incluyendo festivos
y días no lectivos. “Esta medida
viene a paliar la problemática
generada en algunos centros del
municipio en horario nocturno,
con la entrada sin autorización
a los patios de dichos centros,
con la generación de algunos

Se trata de un
programa experimental
desperfectos”, dijo el concejal
responsable de Educación en
Mijas, Hipólito Zapico (PSOE).
Una empresa de vigilancia y
seguridad será la encargada de
prestar un servicio que se suma
a otras novedades recientes,
como la ampliación de horarios
de apertura. Esta última medida, gracias a la colaboración entre departamentos.
Zapico quiso “agradecer a los

‘Encuentros con el autor’ acerca a los
estudiantes la obra de Aurora Luque.Con el objetivo de fomentar la lectura y conocer la obra de
diferentes creadores, las bibliotecas de Mijas volvieron a programar la actividad ‘Encuentros con el autor’. En concreto, el
pasado martes, la biblioteca de La Cala acogió esta actividad,
en la que participaron unos cuarenta alumnos de segundo de
Bachillerato del instituto La Cala y en la que conocieron la
obra de la poetisa Aurora Luque. En palabras de la profesora
Estrella Pérez, este tipo de actividades “les enseña a relacionar la cotidianeidad de la vida, del aula, con el mundo exterior
y que existe gente que se dedica a escribir, cercanos a ellos,
vivos y no solo en una hoja de un libro”. Por su parte, el responsable de la biblioteca de La Cala, Francisco Lozano, recordó que “una buena poesía te calma, te relaja, te tranquiliza; se
lo aconsejo a muchos”.

Los institutos, al igual que los colegios, también se verán beneficiados de
la medida / Archivo.

directores de los centros y a la
comunidad educativa la acogida
de la iniciativa, ya que además
de vigilantes contarán con acceso si fuese necesario a los patios
de dichos centros por si tuviesen que actuar y nunca al interior de los centros”. Asimismo,
el edil de Educación recordó que
“se trata de un programa experimental que valoraremos si lo
prorrogamos e incluso aumentamos en función del resultado del
servicio, incluso lo llevaremos
para su aprobación al Consejo
Escolar Municipal como no puede ser de otra forma”.

OPINIONES

HIPÓLITO
ZAPICO
Concejal de
Educación
(PSOE)
“Esta medida viene a paliar la
problemática generada en algunos centros del municipio
en horario nocturno, con la
entrada sin autorización a los
patios de dichos centros y con
la generación de algunos desperfectos”

CULTURA

Alternativa Mijeña organiza
‘Andalucía en la memoria’
J.M.G. La formación política
Alternativa Mijeña organiza hoy
viernes, a las 19:30 horas, en la
Casa Museo de Mijas Pueblo, el
encuentro ‘Andalucía en la memoria’, una cita reivindicativa
con motivo de la efeméride del
4 de diciembre de 1977, fecha en
la que los andaluces se manifestaron por la autonomía andaluza
y en la que murió el malagueño

*EN BREVE

José Manuel García Caparrós,
militante de CC.OO. y manifestante en dicha jornada.
“Nosotros preferimos el 4 de
diciembre, como muchos grupos, por la simple razón de que
el 28 de febrero corresponde al
día donde se creó la autonomía
andaluza”, señaló el responsable
del área de Cultura de Alternativa Mijeña, Julio Conejo, quien

añadió que “nosotros pretendemos que se reivindique el 4 de
diciembre como el día que nos
echamos a la calle para pedirla,
porque son más importantes los
hechos en las calles que en los
despachos”.
El evento permitirá acercar
a los asistentes la figura de dos
autores, como son Rosa Burgos
López y José Peral Jiménez
‘Scotta’, este último a partir de
las 21:30 horas, en el Rincón de
Baru, en el Pasaje Cantón, próximo a la Casa Museo.

Protección Civil aumenta su formación.El pasado miércoles arrancó una nueva iniciativa formativa
destinada a los voluntarios de Protección Civil en Mijas. La
sede del colectivo acogió un curso, impartido por la empresa
SalvaSur Salvamento y Servicios del Sur, en el que los voluntarios aumentaron sus conocimientos de “primeros auxilios
en general, tratamiento de heridas, hemorragias, inmovilizaciones, haciendo especial hincapié en el protocolo a seguir,
en el soporte vital básico y DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático)”, aclaró el gerente de Salvasur, José Aguilar.
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), presente
en la iniciativa, destacó la importancia de la formación en todos los ámbitos de la vida, agradeció el trabajo que realizan
estos voluntarios y recordó que el Consistorio aumentará la
consignación presupuestaria para este servicio.

