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P.P./M.F. Los alumnos de los ciclos 
formativos de grado superior de 
Animación de las Actividades Físico 
Deportivas (TSAFAD) y grado me-
dio de Conducción de Actividades 
Físico Deportivas en el Medio Natu-
ral (TECO) del IES Sierra de Mijas 
recibieron sus orlas en un emotivo 
acto en el Teatro Las Lagunas el día 
13. Abrió el acto el director del cen-

tro, Francisco Zafra, con unas pa-
labras dirigidas a los alumnos, que 
cierran un ciclo destacado de su 
vida estudiantil y se enfrentan ahora 
a otro aún más complicado. “Tenéis 
las ideas claras de cómo queréis que 
sean vuestras vidas, habéis aprendi-
do a trabajar... es hora de empezar a 
usar esas herramientas y construir 
vuestro futuro”, dijo.

Y los estudiantes de Secundaria del IES 
Torre Almenara también cierran una etapa

FORMACIÓN

El Teatro Las 
Lagunas acogió 
la entrega de 
orlas de los ciclos 
formativos de grado 
superior TSAFAD y 
grado medio TECO

“Esta charla nos ha venido muy bien 
dentro de nuestra semana cultural. 
Aunque en nuestro centro no tene-
mos problemas con la inmigración, 
es muy interesante la formación”

ALBERTO GARCÍA
Director IES Villa de Mijas

Enmarcada dentro de las jornadas 
culturales del IES Villa de Mijas de 
Mijas Pueblo, Cruz Roja impartió 

Cruz Roja ofrece una charla 
sobre estereotipos, prejuicios y 
rumores sobre la inmigración

Un momento de la charla en el IES Villa de Mijas / J.P.

Dentro de su programa ‘Acogida e Integración de Inmigrantes’, 
la ONG llevó a cabo esta actividad en el IES Villa de Mijas

“Nuestra labor de calle es tan impor-
tante como la labor de atención a las 
personas inmigrantes. Es muy intere-
sante formar y sensibilizar a los jóve-
nes, a los mayores, en general”

MARÍA AMOR
Trabajadora social Cruz Roja Mijas

OPINIONES

el día 19 una charla a los alumnos 
de tercero de la ESO sobre este-
reotipos, prejuicios y rumores so-
bre la acogida y la integración de 
las personas inmigrantes. “Lo que 

pretendemos con esta ponencia, 
impartida por una psicóloga vo-
luntaria del área de inmigrantes 
de nuestra ONG, es sensibilizar 
y formar”, apuntó María Amor, 

trabajadora social de Cruz Roja 
Mijas, quien añadió que “nuestra 
labor de calle es tan importante 
como la labor de atención a las 
personas inmigrantes”. 

Para impartir esta charla, que 
forma parte del proyecto Acogi-

da e Integración de Inmigrantes, 
Cruz Roja Mijas se ha apoyado en 
material audiovisual. “Lo hace-
mos con grupos reducidos por-

que resulta más interesante, se 
hacen dinámicas muy bonitas y 
los niños aprenden muchísimo”, 
aclaró Amor. 

Desde el centro valoran de for-
ma muy positiva este tipo de ini-
ciativas formativas. “Aquí no tene-
mos problemas con inmigrantes, 
aunque siempre se agradecen 
este tipo de actuaciones. Consi-
deramos que en este ámbito el 
instituto funciona bastante bien y 
como en el resto de centros de la 
Costa del Sol entre nuestro alum-
nado también tenemos diversas 
nacionalidades”, declaró el direc-
tor del centro educativo, Alberto 
García. 

también imparte este tipo 
de charlas de sensibilización 

a otros colectivos

Cruz Roja

Emotiva despedida a los alumnos de los 
ciclos formativos del IES Sierra Mijas

N.L./M.F. Los alumnos de cuarto 
de la ESO y segundo de FP Básico 
del IES Torre Almenara se gradua-
ron el día 19 con una ceremonia en 
el Teatro Las Lagunas. Una tarde 
emocionante para ellos, sus familia-
res y profesores. Fue una jornada de 
nervios y es que los jóvenes cierran 
un ciclo de sus vidas y comienzan 
otro. Algunos en el mercado labo-
ral, otros en Bachillerato. ¡Suerte!

el cierre de un ciclo de sus vidas

Algunas fotos del acto celebrado en el Teatro Las Lagunas / N.L.

Algunos momentos del acto. / Fotos: Mijas Comunicación.
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* en la próxima edición 
de mijas semanal les 
ofreceremos las fotos de la 
graduación de los alumnos 
del ies vega de mijas, cuya 
entrega tuvo lugar el 
jueves 20


