
martes, 13 de septiembre de 2016

BANDO

FELIX RODRIGUEZ SILVA, ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ZUFRE (HUELVA), en virtud de las
atribuciones que me otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 21
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

HAGO SABER

Estimados vecinos/as:
Como muy bien sabéis, la Sociedad actual en la que estamos inmersos está sufriendo importantes y vertiginosos
cambios que exigende nosotros, los Ciudadanos , que tengamos que estar constantemente actualizano nuestra
formación y preparación.

En nuestro pueblo, contamos desde hace años con un Centro de Educación Permanente, al que siempre hemos
conocido como Centro de Adultos. 

Estos Centros, son un recurso de primer orden para favorecer la educación y la formación de amplios sectores de
la población adulta.

En etapas anteriores, los Centros de Adultos han enseñado a leer y a escribir, han desarrollado multitud de talleres
de manualidades, han permitido que muchas personas pudieran obtener el carné de conducir y consiguieron, entre
otras muchas cosas, que una gran cantidad de hombres y mujeres se sacasen el antiguio Graduado Escolar.

Pero en la actualidad, estos Centros de Educación Permanente poseen una oferta amplia y renovada que pasa por
el conocimiento básico de Inglés, por el aprendizaje a manejar el ordenador, el móvil o demás aparatos de la
información y la comunicación, por la formación para el acceso a Ciclos Formativos de formacion profesional, la
preparación para el acceso a la selectividad o por la obtención del Título e Graduado en Educación Secundaria.

Animo a las familias y a las personas de nuestro Pueblo para que aprovechen las distintas ofertas que el Centro de
Educación Permanente pone a nuestra disposición, pero hago especial hincapié en la importancia de obtener el
Título de Graduado Escolar en Educación Secundaria, ya que, cada vez se está exigiendo más para poder acceder
a cualquier puesto de trabajo, además de que nos permite acceder a nuevas titulaciones y profesiones.

En momentos de crisis como los que vivimos, la formación y la educación pilares básicos que contribuyen a que
podamos afrontar mejor las adversidades y salir de ellas algo más  fortalecidos. Acude al Centro de Adultos e
infórmate de las distintas posibilidades que te ofrece, y recuerda que "Nunca es tarde para empezar a
trabajar en tu futuro".

Un saludo.

Tu Alcalde


