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Más del 80% del alumnado de la Escuela de Idiomas logra
la certificación
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 02.09.2015 - 05:01
Más del 80 % del alumnado de la Escuela Municipal de Idiomas de Puente Genil, que gestiona la entidad Get
brit!, y que se presentó en el pasado mes de junio a las pruebas para obtener el certificado que acredita su
nivel de inglés pasaron con éxito el examen, consiguiendo de esta forma el título oficial de Trinity College
London.
Así, de los 400 alumnos que cursaron sus estudios en la Escuela Municipal de Puente Genil en el pasado
curso 2014/2015, fueron 70 los que decidieron presentarse a las pruebas para la obtención del mencionado
certificado oficial, ascendiendo a más de 1.000 estudiantes los que han asistido a estos exámenes en las
Escuelas Municipales de Idiomas que el centro oficial examinador de Trinity College gestiona en todo el
territorio nacional.
La Escuela Municipal de Idiomas, por otra parte, informó de que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción
para el nuevo curso, cuyas pruebas de nivel se llevarán a cabo en el mes de septiembre. La matrícula se
puede realizar a través de la página web de Get brit!, o bien en las instalaciones de la Casa Ciudadana, lugar
donde el alumnado que haya superado los exámenes podrá recoger la certificación.
www.publicacionesdelsur.net

El concejal de Educación hace balance de la convocatoria
de becas dirigidas a universitarios
· ARCHIVO JOSÉ MANUEL CABEZAS 01/09/2015 14:25
El concejal de Educación, José Antonio Gómez, ha hecho balance de las solicitudes presentadas a la
convocatoria de becas dirigidas a estudiantes universitarios de la localidad. Gómez ha señalado que se han
presentado un total de 53 solicitudes, de las que han sido aprobadas 20. De las 33 denegadas, la mayoría lo
han sido por carecer de la documentación o no cumplir los requisitos establecidos.
Hay que recordar que desde hace unos meses, el Ayuntamiento de Puente Genil concede ayudas
económicas a alumnos universitarios empadronados en la localidad. La cuantía de las mismas se divide en
dos partes: una ayuda de matrícula, que cubre el 100% del importe de la misma; y una ayuda de movilidad que
se reparte de forma proporcional al número de solicitantes que cumplen los requisitos, hasta agotar la partida
presupuestaria.
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Entre los requisitos para acceder a estas ayudas, se establece el estar empadronado en Puente Genil en los
doce meses anteriores al momento de presentar la solicitud; cursar estudios universitarios o iniciarlos el
próximo curso; no superar unos determinados niveles de renta, y haber sido beneficiario de ayuda para el
pago de matrícula en el curso anterior, y no haber resultado beneficiario de la misma en el siguiente por
obtener una calificación igual o superior al 5 e inferior al 5,5.
Para determinar la concesión de las ayudas, existe una comisión informativa especial de cuentas encargada
de analizar y valorar las solicitudes y determinar los criterios de asignación siempre que los fondos resulten
insuficientes para atender a la totalidad de las peticiones.
www.puentegenilnoticias.com

Más del 80% del alumnado que se presentó a examen
oficial de la Escuela Municipal de Idiomas ha obtenido la
certificación
Martes, 01 Septiembre 2015 10:41 • redacción
Más del 80 % del alumnado de la Escuela Municipal de Idiomas de
Puente Genil, que gestiona la entidad get brit!, y que se presentó en el
pasado mes de junio a las pruebas para obtener el certificado que
acredita su nivel de inglés pasaron con éxito el examen, consiguiendo de
esta forma el título oficial de Trinity College London.
Así, de los 400 alumnos y alumnas que cursaron sus estudios en la Escuela Municipal de Puente Genil en el
pasado curso 2014/2015, fueron 70 los que decidieron presentarse a las pruebas para la obtención del
mencionado certificado oficial, ascendiendo a más de 1.000 estudiantes los que han asistido a estos
exámenes en las Escuelas Municipales de Idiomas que el centro oficial examinador de Trinity College gestiona
en todo el territorio nacional.
Por otra parte, la Escuela Municipal de Idiomas informa que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción
para el nuevo curso, cuyas pruebas de nivel se llevarán a cabo en el mes de septiembre, pudiéndose
realizarse a través de la página web de get brit!, o bien en las instalaciones de la Casa Ciudadana, lugar donde
el alumnado que haya superado los mencionados exámenes podrán recoger, en horario de mañana, la
correspondiente certificación cuando ésta se encuentre disponible.
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Cruz Roja celebra la Vuelta al cole solidaria entre el 4 y 6 de
septiembre en Puente Genil
Martes, 01 Septiembre 2015 18:41 • Virginia Requena Cid
Los próximos días 4, 5 y 6 de septiembre, Córdoba acogerá la séptima
edición de la “Vuelta al Cole Solidaria”, una iniciativa impulsada por la
Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con Cruz Roja
Española.

por dificultades económicas.

El objetivo de esta iniciativa, que se celebrará en 171 hipermercados y
centros Carrefour de 43 provincias españolas, es reducir el impacto que
supone la adquisición de material escolar para las familias que atraviesan

El compromiso de Carrefour será la donación directa de material escolar por valor de 121.000 euros, con los
que se espera dar cobertura a 6.000 niños en situación de emergencia social de toda España, que se sumarán
a la cantidad entregada por los ciudadanos.
Gracias a sus clientes, la compañía espera superar la cifra de beneficiarios alcanzada en ediciones anteriores
y poder repartir el material escolar entre más de 25.000 niños y niñas en riesgo de exclusión.
Los hipermercados Carrefour de la provincia que participan en este programa son: Lucena (días 4 y 5), La
Sierra, Zahira (días 4 y 5 –y también la mañana del domingo 6 en el caso del primero-), Puente Genil y Baena
(días 4, 5 y mañana del 6). En todos ellos se instalará una mesa atendida por voluntariado de Cruz Roja
Española que recogerá el material escolar (lápices, bolígrafos, cuadernos, rotuladores, etc.) que done la
ciudadanía.
Una vez concluida la recogida, Cruz Roja Córdoba se encargará de distribuir el material escolar entre menores
y jóvenes en situación de vulnerabilidad de la provincia.
En la pasada edición de la “Vuelta al Cole Solidaria”, en la que participaron 171 centros de toda España, la
Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja Española material escolar por valor de 492.015 euros.
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