AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
Grupo Municipal Socialista
PSOE.

MOCIÓN SOCIALISTA PARA LA SESIÓN DEL PLENO DEL DÍA 27
DE MARZO DE 2014 SOLICITANDO LA AMPLIACIÓN DE LOS
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS
INSTITUTOS PÚBLICOS DE COLMENAR VIEJO.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Es responsabilidad de todos proporcionar a nuestros jóvenes la mejor formación
posible para poder facilitar su acceso al mercado laboral, por lo que la ampliación de
los ciclos formativos en los Institutos Públicos de nuestra localidad para que los
jóvenes dispongan de mayor oferta educativa en Formación Profesional, debería de
ser un objetivo compartido por todos.
Actualmente hay bastantes jóvenes que deben desplazarse a otros lugares para
cursar los estudios deseados con el consiguiente gasto de dinero y tiempo en los
desplazamientos. No es difícil imaginar que haya jóvenes que renuncian a estudiar
lo que desean y se limitan a seleccionar entre la oferta disponible en el pueblo para
evitar los costes mencionados.
Habría que constatar si desde la Consejería de Educación se ha realizado algún
estudio para ver cual es la demanda real de especialidades que los alumnos
reclaman hoy en nuestro municipio, de no ser así debería impulsarse la realización
de un estudio al respecto.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la Corporación para
su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO:
•Que la Concejalía de Educación pida información a la Consejería de
Educación para conocer el número de personas empadronadas en nuestro
Municipio que solicitan plaza en los Ciclos Formativos en Institutos Públicos
de fuera de nuestro municipio, y en qué especialidades.
• Partiendo de esta información sobre la demanda de nuestros jóvenes,
solicitar a la Consejería de Educación que mejore la oferta de ciclos formativos
de F.P. para nuestra Municipio con el consenso del Ayuntamiento y la
Comunidad Educativa.
Colmenar Viejo, 26 de marzo de 2014

