
El Ayuntamiento dota a la Escuela de Adultos de nuevos recursos digitales

  

El Ayuntamiento de Adra ha dotado al Centro de Educación de Personas Adultas (CEPER) de
nuevos recursos digitales con el objetivo de adaptar la enseñanza a la situación sanitaria. El
alcalde, Manuel Cortés, junto al concejal de Educación, Pedro Peña, y la concejala de
Mayores, Patricia Berenguel, ha visitado el CEIP Fuentesantilla, una de las sedes de la Escuela
de Adultos, para presentar una de las pizarras digitales que se han instalado en el CEPER.

  

  
Manuel Cortés ha destacado la puesta a disposición de estos medios permite "que se
incorporen progresivamente a las nuevas tecnologías y puedan recibir una formación adaptada
a la crisis sanitaria, por lo que hemos realizado un esfuerzo importante y también necesario".
Asimismo, ha señalado que las personas mayores "son un ejemplo para toda la sociedad
porque, a pesar de la pandemia, tienen la iniciativa para seguir aprendiendo y nos dan ese
empuje necesario en estas circunstancias complejas".

Se trata de dos pizarras digitales que se han instalado en las escuelas de adultos de Puente
del Río y La Curva, un avance importante para dar un salto de calidad en la enseñanza porque
permite, por un lado, ampliar los recursos con los que cuenta el CEPER y, por otro, introducir la
tecnología como una herramienta más de la formación adulta. Además, es imprescindible para
la educación online, lo cual favorece que el alumnado pueda recibir las clases desde casa.

Cabe destacar que el CEPER está presente en Adra, La Curva y Puente del Río y cuenta con
más de 500 alumnos matriculados que cursan formación básica en los niveles I y II;
preparación de la prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
para mayores de 18 años, lengua y cultura española para extranjeros; uso básico del idioma
inglés; iniciación a la informática y otros planes educativos

Convenio renovado
Por otra parte, el Ayuntamiento es consciente de la importancia que tiene la formación adulta
puesto que, en la mayoría de los casos, los alumnos son personas que no tuvieron la
oportunidad de estudiar en su juventud, de modo que ahora pueden optar por cubrir esa
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carencia. En este sentido, el Consistorio ha renovado recientemente el convenio con la
Delegación de Educación mediante el que se compromete a ceder diversas aulas en el término
municipal para impartir la enseñanza a adultos.

En la actualidad, el Ayuntamiento pone a disposición del CEPER diversos espacios en los
centros educativos San Fernando, Fuentesantilla y Nueva Andalucía, además de otros edificios
municipales habilitados para ello. En definitiva, desde el Consistorio se ha mostrado plena
disposición para seguir colaborando y aportando los medios necesarios para avanzar en la
mejora de la calidad educativa.

Adra, 14 de diciembre de 2020
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