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La Unescopremia
la labor del Centro
de Educaci n
de Adultosdel
PolEjonoSur
El organismo
distingueasi la labor en pro
dela integraci6n
socialy la alf’abetizaci6n
¯ La entrega del galard6n
ser~ el pr6ximo8 de septiembre en Bangladesh.
En juni0, el Centro mereci6
el Premio Nacional de
Educaci6n del Gobierno.

dato oficial por parte de Espafiaa
los PremiosIntemacionalesde Alfabetizaci6n convocadosanualmente
por la Unesco.
E1CEPer
naci6 hace 33 afios eomoun proyecto de alfabetizaci6n
de adultos iniciado por un grupode
profesionalesdel Maglsterio,la Pedagogiay la Psicologia en paro que
pretendian compensaxla desigualI. G.C./ SEVlLLA
La Unescoha elegido finalmente dad de oportunidadesante la edudistinguir al Centrode Educaci6n caci6n. El centro de adultos cuenta
Permanente de Adultos Poligono boy con una oferta integrada en el
Sur (CEPer),yen particular a su di- plan integral para el PolfgonoSur y
rectoraAna Garcia, con el Premio en el Plan Educativode Zona.,,Los
deEducaci6n
delPoligono
Surpresta
especial
atenci6n
a colectivos
enriesgo
deexclusi6n.
/ EL¢ORREO
de Alfabetizaci6nConfucio.El pres- que creemos en la educaci6n como El Centro
un proceso continuo permanente
tigioso organismo internacional
concedeeste galard6n bas~indose en la vida entendemosque el desaten adecuarel curriculumformatien la labor querealiza el cen~’o<,en rrollo integral de las personaspasa
Una<<magnifica
vo alas necesidadesespec/ficas de
pro de la integraci6nsocial y la erra- por generarles un itinerario donde
El portavoz
deIUenel Ayuntamiento
deSevilla,Josd
Manuel
Garda,
felici- la poblaci6n en paro, aumentando
la formaci6n
para la vida y la formadicaci6nde las desigualdades,.
Enparalelose lie~ ayera todas
laspersonas
quetrabajan
enel Centro
deEducaci6n
Perma. su empleabilidad.
La entrega del premiotendr~ lu- ci6n para el empleoscan dos pilanente
deAdultos
Pollgono
Sur,y enparticular
a sudirectora,
AriaGarcia, van a cabo plaues de educaci6n no
gar el pr6ximo8 de septiembreen res que vayande la mano,, explica
potel Premio
Intemacional
deAlfabetizaci6n
Con~:io
quela Unesc~
aca- formal comola educaci6n vial, el
Bangladesh
(India), y ser~i recogldo la memoriadel centro, que cuenta
badeotorgade
a esteproyecto
potla laborquerealizaenprodela integra- accesoa las nuevastecnologiaso los
’ alll presumiblementepot la mdxi- con 12 docentes.
ci6nsocial
y la erradicacidn
delasdesigualdades.
Garcia
caliEc6
el premio idiomasy la cultura del emprendiEl centro presta especial atenmaresponsabledel cen~o,AnaGaxde~magnlEca
notlcia-,y sesuma
al Premio
National
Migue]
Hem,’tndez miento;y toda una serie de activicfa. Enel acto, adem~lsde una me- ci6n a colectivosen riesgo de excluqueyael Ministerlo
deEducaci6n
entreg6
a estecentro
pdblico
el pasado dades comola creaci6n de un grudalla de plata acreditativa,la Unesco si6n, comola poblaci6ngltana e inme~
dejunk).Ambas
distinciones
suponen,
enpalabras
(]el porLavoz
deIU, po de teatro, tertulias dial6gicas,
otorgar~ia este espaciodel Poligono migrante. Su oferta educativa va
programasde intercambio de expe~unreconodmiento
rodsquemerecido
al encomiable
tmbajo
que,dia a
Sur un chequede 20.000d61arescon desde la alfabetizaci6n, pasando
riencias de vida, talleres de corte y
dla, desempefla
uncomprometido
grupo
deprofesionales
enposdela
la finalidad de apoyarsu quehacer. por la formaci6nb~lsica o la obtentransfonnaci6n
socialdeunadelaszonas
rodsdesFavoreddas
deSevilla,,. confecci6ny de flamenco,encuenEl mesde junio pasado, el Cen- ci6n del ~tulo de Secundaria,hasta
Paraet portavoz
municipal,
nocabe
duda
dequeel Centro
deAdultos tros de mujeres, un plan de intertro de Educaci6n Permanentefue la preparaci6nde las pruebasde aces~unejemplo
deque,conesfuerzo,
sepueden
cambiar
las cosas
pordiE- culturalidad para inmigrantes, un
reconocido pot el Ministerio de ceso a ciclos formativos de grado
diesque.parezcany dequela educaci6n
pdblica
es~una
he~amienta proyecto de huertos ecol6gicos...
Educaci6ncon el PremioNacional superior.
fundamental~
Deottolado,el galard6n
pone
derelievetambi~n
el hecho La mejorade las condicionesde viAdem~is,
el centro ha establecide Educaci6n Miguel Hern~tndez,
dequee~Sevilla,~,alcontrario
deIo quesepueda
pensar,
a,’,nqueda
mu- da de los vecinosserf a, en fin, la m~ique se viene otorgandodesde 1991. do lineas de coordinaci6ncon los
chocamino
porrecorrer
paraacabar
conel problema
delanalFabetlsmo~.ximaaspiraci6n del centro.
l~t~ ~,aland6nle convirfi6en candi- oro~ramas de empleo que permi-
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