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El delegado de Educación ofrece una charla a
alumnos del CEIP Maestro Rojas por el Día de
Andalucía
El delegado territorial de Educación, Vicente Zarza, se ha sumado un año más a la programación especial, que
con motivo de la celebración del Día de Andalucía, celebran todos los centros docentes de la Comunidad
Autónoma Andaluza con anterioridad al día 28 de febrero.
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una sesión plenaria
En esta ocasión se ha desplazado hasta el CEIP Maestro Rojas de Nerva donde el titular de Educación y el
alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, han mantenido un encuentro con el alumnado de sexto de Educación
Primaria en torno a aspectos simbólicos e institucionales, importantes episodios históricos de la región, rasgos
culturales e identitarios, con una especial dedicación al municipio y la comarca.

En su intervención, Vicente Zarza, que ha repasado acontecimientos a lo largo de la historia, principales
instituciones y símbolos, así como aspectos culturales definitorios, ha destacado la significación de la
celebración y su repercusión en la vida escolar de un centro educativo, pues permite acentuar “nuestra
pertenencia a una comunidad única y diversa, que abraza en su seno muchas formas de ser, de sentir y de ver
la vida, en base a la diversidad cultural y natural que nos enriquece y nos caracteriza como pueblo”.

El CEIP Maestro Rojas de Nerva, con una matrícula de más de 400 alumnos y una plantilla de 28 docentes, ha
programado una serie de actividades docentes con motivo de la celebración del 28 F, entre las que se
encuentran el típico desayuno andaluz, la realización de juegos populares y tradicionales y la exposición de los
trabajos infantiles sobre distintos aspectos de la realidad andaluza. La red de centros educativos públicos del
municipio se completa con el Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz, el Conservatorio Elemental de
Música Manuel Rojas y la Sección de Educación Permanente, Adela Frigolet.
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