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El IES Gaviota de Adra ha dado esta mañana el pistoletazo de salida al amplio programa de
actividades diseñado con motivo de la conmemoración de su 50 aniversario que culminará el
próximo 8 de junio. Y lo ha hecho con la inauguración de las jornadas interdisciplinares 'Y
después de 4 de ESO ¿Qué?, celebradas en el Centro Cultural en las que han participado
cientos de alumnos y alumnas de distintos centros educativos del municipio.
  
En este acto ha participado el alcalde de Adra, Manuel Cortés, la delegada de Educación de la
Junta de Andalucía en Almería, Francisca Fernández, el director del IES Gaviota, Antonio
Montes y los directores de los IES Abdera y Virgen del Mar, Dolores Arróniz y Alejandro
Cardona.

Durante su intervención, el primer edil ha destacado que en el IES Gaviota "se escribe la
historia de la educación y la formación en la ciudad de Adra. Un centro por el que han pasado
ya varias generaciones de abderitanos y abderitanas que han aprendido conocimientos, pero
también han vivido experiencias, han convivido y han crecido como personas", por lo que ha
dado la enhorabuena a su equipo directivo que "se esfuerza, a pesar de las dificultades, para
seguir siendo avanzadilla en materia de educación en beneficio de sus alumnos y alumnas".

Por otro lado, Manuel Cortés, ha querido arrojar luz al futuro próximo del alumnado que finaliza
el ciclo de la ESO, indicando las posibilidades que brinda el Ayuntamiento de Adra en todo lo
que se refiere a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ofrecer asesoramiento y
formación o apoyo a los emprendedores.

Acceso al empleo

"Hemos puesto en marcha medidas concretas para favorecer el emprendimiento, porque para
mi equipo de Gobierno el empleo es una prioridad, especialmente entre los jóvenes", ha
enfatizado el alcalde, al mismo tiempo ha informado que la Unidad Andalucía Orienta,
programa autonómico al que está adherido el municipio "ha ofrecido desde comienzos de este
año asesoramiento e información a casi 200 jóvenes abderitanos, de los que 65 han
encontrado ya una oportunidad laboral".
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Además, casi 1.000 jóvenes menores de 30 años a inscribirse en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y se han solicitado un año más las Casas de Oficio y Escuelas Taller, dos
programas en los que se combina la formación y el empleo para jóvenes de nuestra ciudad.
"Unos programas que, aunque no han salido adelante los últimos años, confiamos en que este
2017 nos conceda la Junta de Andalucía porque supondrían oportunidades muy importantes
para nuestros jóvenes", ha dicho.

Formación y emprendimiento

Por otra parte, ha resaltado la importancia de la formación para "contar con un buen
currículum" y "ser más competitivos". A este respecto ha señalado que desde el Ayuntamiento,
en colaboración con otras administraciones y entidades "ponemos a vuestra disposición de
forma periódica una serie de talleres y cursos formativos, tanto desde el Área de Empleo como
desde el Área de Juventud de los que os podéis beneficiar porque en su mayoría son
gratuitos".

Finalmente se ha centrado en el apoyo municipal para las iniciativas impulsadas por
emprendedores, un aspecto en el que ha apuntado el papel del Vivero Municipal de Empresas
con despachos a disposición de todos las personas decididas a comenzar un negocio, así
como los beneficios del programa Adra Emprende que incluye bonificaciones del 100% durante
tres meses para las empresas de nueva creación. Un programa que además lleva aparejadas
distintas acciones formativas y de asesoramiento por personal especializado.
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