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EL AYUNTAMIENTO HABILITA UN AULA DE
LA ANTIGUA ACADEMIA PARA
OPOSITORES

La Delegación de Educación del Ayuntamiento,
ante la demanda de un grupo de estudiantes de la
localidad, ha habilitado una aula en la antigua
academia que “servirá para que los estudiantes
que se están preparando las distintas oposiciones
de magisterios, infantil o pedagogía , y que se
encuentran actualmente en periodo de exámenes,
puedan prepararse la exposición oral de su
proceso selectivo”, según ha explicado el
Delegado de Educación, Carlos Rodríguez.

 

Rodríguez ha explicado que se trata del aula
numero 3 de la antigua academia, subiendo arriba a la derecha, el horario es de 7:30 a 14:00 horas, el aula ya
está operativa y cuenta con todas las necesidades, como una pizarra para poder ensañar estas exposiciones
orales y se encuentra totalmente climatizada.

 

El Delegado ha añadido que “el aula se encontrara en funcionamiento hasta que acaben los exámenes, que
será sobre finales de julio, y para poder reservarla solamente hay que acercase a la Biblioteca Municipal “Miguel
de Cervantes” donde habrá un cuadrante y se podrá solicitar las horas que se deseen”.

 

También ha querido aclarar Rodríguez que “Dada la inminencia de los exámenes se ha habilitado esta aula de
forma provisional pero para años venideros desde la delegación de educación vamos a estudiar poder habilitar
un aula fija para dichas funciones o para trabajos en grupos, ya que son muchas las oposiciones que exigen
una exposición oral y son muchos los jóvenes visueños que están luchando por no solo conseguir un empleo
público, sino en la mayoría de los casos, un sueño de toda la vida”.

 

Por último ha querido el Delegado, en nombre de la Delegación y del Gobierno Municipal, desearle la mayor de
las suertes a todos los visueños y visueñas que durante este mes y los próximos meses se enfrentan a las
distintas oposiciones.
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