Comunicado de Prensa
Calvià, 26 de junio de 2018

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ Y LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓ FIRMAN EL
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE PERSONAS
ADULTAS DEL MUNICIPIO
Ajuntament y Govern dan respuesta de este modo al compromiso que adquirieron
de solventar los problemas de espacio actuales

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el conseller d'Educació i Universitat,
Martí March, han firmado un convenio de colaboración para la financiación y ejecución de
las obras de construcción del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) en
el municipio de Calvià, en unos terrenos públicos municipales ubicados en la zona de
Magaluf. La iniciativa responde al compromiso de ambas administraciones, Ajuntament y
Govern, de mejorar las infraestructuras educativas del municipio y dar respuesta a los
problemas de espacio actuales.
El alcalde ha señalado la importancia de la firma de este convenio para Calvià y ha
agradecido la sensibilidad e implicación de la Conselleria al entender la necesidad de
construir unas nuevas instalaciones que, además de permitir la acción pedagógica -ha
dicho, hagan del CEPA un polo de formación y una ventana de ocasiones y
oportunidades.
El proyecto tendrá un presupuesto de 3.700.000 euros, que licitará el consistorio
calvianer, de los cuales 2.800.000 serán aportados por la Conselleria i el resto (900.000
euros), por el Ajuntament que, además, facilita el terreno en donde se construirá el nuevo
CEPA. El proyecto supone la edificación de 2.338 m2 construidos, con 11 aulas, 4 talleres,
1 biblioteca, 1 sala de informática, 1 laboratorio, 5 despachos, archivo, 6 departamentos y
sala de profesores.
Al acto también han asistido la teniente de alcalde de Cohesión Social e Igualdad,
responsable de Educación en el municipio, Nati Francés, así como otros miembros del
consistorio. Por parte de la Conselleria d'Educació i Universitat han estado el director
general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, y la directora general de
Formació Professional i Formació del professorat, Maria Alorda. Además, han acudido
otros representantes del CEPA de Calvià.
CEPA de Calvià, más de 30 años formando en el municipio
El Centro de Educación de Personas Adultas de Calvià empezó su actividad hace más de
30 años, en 1986. El CEPA del municipio fue pionero en ofrecer la modalidad de
Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) Semipresencial basada en la
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atención individualizada, y fue también el primer CEPA en ofrecer un Ciclo de Formación
Profesional.
Al inicio de su existencia, los cursos se ofrecían en aulas de locales cedidos por hoteles. A
medida de que el municipio fue contando con más infraestructuras educativas y de ocio, el
Centro utiliza espacios en colegios, centros culturales y bibliotecas. Finalmente, se ubica
en un edificio en Magaluf -donde se encuentra en la actualidad-, en la avenida de sa
Porrassa, complementándose con otro edificio cercano, la antigua escoleta de Magaluf.
El CEPA de Calvià cuenta con una amplia oferta formativa, desde grupos de
alfabetización hasta ciclos formativos, pasando por grupos de preparación para pruebas
de acceso a la Universidad, cursos de idiomas, etc.
El ámbito geográfico del CEPA Calvià es también muy amplio: comprende todos los
núcleos del municipio y toda la zona de Andratx (s'Arracó, Andratx, Port d'Andratx).
Actualmente cuenta con cerca de 900 alumnos, de 51 nacionalidades diferentes, la mitad
de los cuales cursan estudios reglados. Más del doble de las personas matriculadas son
mujeres.
El nuevo CEPA se construirá en los terrenos municipales que lindan con las calles
Góngora y Galió.
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