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El Programa de Cualificación Profesional Inicial, PCPI, regresa a nuestro Municipio este año
gracias a la subvención que se ha concedido a Cruz Roja Española Segovia y a la colaboración
entre la entidad sin ánimo de lucro y el Ayuntamiento de El Espinar.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial, dependen de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León, y están diseñados para todos aquellos alumnos y alumnas que
no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y que deseen o
bien una inserción laboral temprana, o bien obtener su graduado en ESO y reincorporarse a las
diferentes enseñanzas como continuar con el Bachillerato.

Los PCPI se imparten en Centros de enseñanza públicos y concertados de la provincia, pero
también pueden ser solicitados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad de
Castilla y León. En El Espinar, Cruz Roja Española Segovia ha obtenido la subvención para el
curso de Auxiliar de Carpintería y Mueble que se desarrollará en las instalaciones del antiguo
Colegio del Arenal, en colaboración con el Ayuntamiento de El Espinar.

El martes 17 de septiembre a las diez de la mañana habrá una presentación en las
instalaciones del PCPI en el Colegio del Arenal y el curso comenzará este mismo mes de
septiembre finalizando en el mes de junio. El último mes se realizarán prácticas en empresas
del Municipio. Todos aquellos alumnos y alumnas que hayan superado este primer nivel podrán
continuar el segundo en el I.E.S. Giner de los Ríos obteniendo así su graduado en ESO.

Las solicitudes están disponibles en el Ayuntamiento de El Espinar, en el aula del PCPI del
Colegio del Arenal a partir del martes y en la web www.elespinar.es.
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