Unos 700 alumnos inaugurarán el Centro Integrado
Valle de Elda en septiembre
19/07/2016

Valle de Elda acogerá 13 nuevos ciclos formativos | Jesús Cruces.

El Centro Integrado Valle de Elda acaba de publicar la
lista provisional de admitidos en sus 13 ciclos formativos,
además trabajan a contrarreloj para adaptar todas las
aulas a su nueva etapa que comenzará el próximo mes
de septiembre. Se espera que este año el centro cuente
con 670 alumnos aproximadamente. Ahora mismo solo
quedan vacantes en tres ciclos de grado superior,
concretamente tres huecos en Comercio Internacional,
seis en Promoción de igualdad de género y 14
plazas en Vitivinicultura.

La cifra de estudiantes que acogerá el centro en
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

septiembre pasará a ser de 650 alumnos, cuando el año
pasado era de 840, número que se volverá a alcanzar
el próximo año, pues habrá cinco grupos nuevos ya que
los estudiantes que este año cursen primero pasarán a
segundo, y se incorporarán unos 140 alumnos nuevos en
el curso 2017/2018, además se espera que vengan más
ciclos, por lo que la cifra podría aumentar.
Los ciclos que se impartirán a partir del próximo curso
son FP Básica de Servicios Comerciales, FP Básica 2ª
oportunidad de Industrias Alimentarias; grados medios en
Actividades Comerciales, Atención a personas en
situación de dependencia y Emergencias y Protección Civil
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; y grados superiores en Comercio Internacional,
Marketing y Publicidad, Animación Sociocultural y
turística, Educación Infantil, Integración Social, Promoción
de igualdad de género, Vitivinicultura y Coordinación de
Emergencias y Protección Civil.

en su nueva andadura, y no ha dudado en mostrarse
contento por la buena acogida que han tenido los nuevos
ciclos, pues afirma que "apenas quedan unas 20
plazas, confiamos que de aquí a septiembre se cubran.
Hay una lista de espera de 162 personas en los diferentes
ciclos cuando las listas son provisionales, son cifras muy
positivas".
Por otro lado, Melgarejo ha destacado que "el cambio es
muy positivo y se ampliará la oferta el futuro, queremos
seguir creciendo y ofrecer numerosos cursos como un
grado medio en Industrias Alimentarias enfocado en la
repostería o nuevos grados sanitarios, aunque esto será
de cara a otros años".

Melgarejo confía en traer nuevos ciclos en el futuro | Jesús
Cruces.

Cristóbal Melgarejo continuará al frente de Valle de Elda

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Además, el centro tendrá una nueva distribución, pues
todavía hay espacio "quizá tengamos que hacer
adecuaciones pues las aulas que se utilizaban en
secundaria son pequeñas, Conselleria debería hacer
ciertas remodelaciones, se podría estudiar el realizar
nuevas edificaciones si fuese necesario, por ahora hay
espacio suficiente", ha indicado Melgarejo.
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