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EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN EN ESPAÑA

La presencia de extranjeros en nuestra Región no puede ni debe basarse exclusivamente en el ámbito de la vida laboral, es importante que participes como inmigrante pero también como vecino de Murcia -ya que ahora lo eres- en la vida social, cultural y educativa de nuestra región. 
En Murcia puedes continuar o empezar tu formación, aprender el idioma, conocer nuestra cultura, etc.; todo ello con independencia de la edad que tengas.
Si ya vives en Murcia con tu familia, tendrás que escolarizar a tus hijos en el sistema educativo español y es importante que lo conozcas lo más ampliamente posible.
A continuación te aportamos una serie de informaciones sobre el sistema educativo en España y las posibilidades de formación con que cuentas en Murcia.


TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA EDUCACIÓN

Según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental será obligatoria”.
La Constitución Española reconoce también ese derecho en su artículo 44: “los poderes públicos promoverán  y alentarán el acceso a la cultura  a la que todo el mundo tiene derecho”.
El artículo 1.3 de la LODE dice: “los extranjeros residentes en España tendrán igualmente el derecho a recibir educación”.
Por tanto, los inmigrantes extranjeros en España y sus familias tienen el derecho a recibir los servicios educativos fundamentales e indispensables para el  desarrollo de la persona, teniendo en cuenta su diversidad de culturas.
En el Estado Español la Educación Básica es un derecho y también un deber. Es obligatoria desde los 6 años hasta los 16. Por tanto, si llega a España un niño menor de 16 años, es necesario que sus padres se pongan en contacto con el centro escolar más próximo, independientemente de que éstos tengan o no el permiso de residencia.
La educación es un derecho de las personas, y es también un deber para los padres, que deben procurar la mejor educación posible a sus hijos, sean niños o niñas, ya que ambos sexos tienen los mismos derechos.
La enseñanza española es mixta, es decir, que los niños y niñas comparten las mismas clases y hacen las mismas actividades.
Los centros de enseñanza pueden ser públicos, concertados o privados.
En los centros públicos la  asistencia a clase es gratuita.
En los colegios públicos donde hay mayoría de católicos, la religión se imparte en el horario escolar. La ley reconoce el derecho a otras confesiones, aunque su enseñanza no está aún reglada en los colegios. En todo caso hace falta un consentimiento escrito de los padres para recibir cierto tipo de formación religiosa en el horario escolar.

El año escolar comienza a mediados de Septiembre y termina a mediados de Junio.

Las vacaciones escolares son: 
Navidad: del 23 de diciembre  al 7 de Enero (aproximadamente).
Semana Santa: son 11 días de vacaciones, la fecha varía cada año, pero suelen ser en Marzo o Abril.
Verano: de finales de Junio a mediados de   Septiembre.
Si su hijo o hija ha realizado estudios en otro país, le aconsejamos que convalide sus estudios.  


LA EDUCACIÓN BÁSICA ES GRATUITA

En todos los colegios públicos, o en aquellos que reciben subvenciones de la administración, la Educación Básica  es gratuita en lo que se  refiere  a matrícula y asistencia a clase. También existen los colegios privados, pero éstos no son gratuitos.
La enseñanza no obligatoria (como la infantil) no es gratuita, pero los padres con pocos recursos económicos pueden demandar becas y ayudas. También se pueden pedir ayudas para otros gastos derivados de la educación de los niños como la compra de libros y de material escolar, la comida en el comedor, actividades extraescolares. Etc.
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SON MUY IMPORTANTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL NIÑO CON SUS NUEVOS COMPAÑEROS.

¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS CENTROS ESCOLARES?

Adaptándolos al actual sistema democrático mediante  la autonomía de los centros y equipos docentes, la participación de los padres y los alumnos en su organización y potenciando los Consejos Escolares en la planificación y gobierno de los centros.
En los colegios  e institutos existe el Consejo Escolar, constituido por el director del colegio, representantes de los padres, de los alumnos, del Consejo Municipal y de personal no docente. Este organismo decide los aspectos más importantes del funcionamiento del Centro y se constituye por elecciones periódicas.
En el colegio los niños pueden tener varios profesores, pero sólo uno de ellos es el responsable de seguir su rendimiento en el colegio. Se le llama tutor y su hijo se debe dirigir a él en caso de necesidad.
En cada establecimiento hay un equipo de dirección formado por un profesor que es el director del colegio o instituto, un jefe de estudios y un secretario. Ellos se ocupan de la organización general del centro.
Cada centro tiene su reglamento interno que regula la convivencia entre los alumnos y entre alumnos y profesores, basado en  el respeto a las personas y a las cosas y la no discriminación.
Está prohibido insultar o golpear a los alumnos, aún cuando hayan cometido faltas de disciplina graves. Sin embargo, pueden ser expulsados por un tiempo o indefinidamente.
Antes de tomar esta decisión se deberá hablar con los padres y profesores para intentar buscar una solución.
También existen las A.P.A. (Asociaciones de Padres de Alumnos). Colaboran para que el centro funcione mejor. Para hacerse socio es necesario pagar una cuota anual, y este dinero se destina a actividades extraescolares, compra de materiales, etc. Es conveniente participar, pero no es obligatorio.

DEBERES DE LOS PADRES EN LA EDUCACION

El deber más importante de los padres de todos los niños residentes en España es asegurar que éstos asistan a la escuela.
Los padres deberán además procurar la puntualidad y la higiene personal de sus hijos, que lleven los libros y  materiales necesarios y que participen en actividades fuera del horario escolar. Deberán además seguir de cerca el trabajo que su hijo realiza en el colegio y asistir a él cuando sean convocados, así como a las reuniones de padres.

BECAS Y AYUDAS

Se podrán solicitar becas y ayudas  para el transporte interurbano, residencia, material didáctico, por razón del carácter y régimen financiero del centro para enseñanzas medias, para el proyecto fin de carrera, para el segundo ciclo de Educación Infantil y una ayuda compensatoria para los solicitantes nacidos antes del 1/1/1981, que no hayan trabajado ni percibido prestaciones de desempleo en el año anterior y que tengan una renta familiar per cápita no  superior a 287.000 pesetas.

El plazo de presentación de solicitudes es:
-HASTA  el 31 de Julio inclusive, los alumnos que hayan superado el curso en la convocatoria de Junio.
-HASTA el 31 de Octubre inclusive, los alumnos que hayan hecho uso de la convocatoria de Septiembre.
Para una mayor información se pueden dirigir:
-Al centro de enseñanza más próximo a su domicilio.
-Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.
  Av. de la Fama, 15
  30006 MURCIA
Telf. : 244600.

Oferta Educativa

Educación Infantil
Comprende de los 0 a los 6 años de edad. Se organiza en 2 ciclos de 3 años cada uno.
Tiene carácter voluntario.
La educación infantil contribuye al desarrollo físico, moral, social e intelectual de los niños. La metodología educativa se basará en las experiencias,  las actividades y el juego, en un ambiente de afecto y confianza.
La educación infantil ha de proporcionar a los niños las experiencias que estimulen su desarrollo personal completo y debe contribuir  a compensar todo tipo de desigualdades.
Los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil no son gratuitos, pero se pueden obtener  ayudas en función de las condiciones económicas de los padres.
Existen escuelas infantiles municipales  y pertenecientes a la Consejería de Cultura y  Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia.
	Para una mayor información pueden dirigirse a:
	Patronato de Escuelas Infantiles
	C/ Selgas s/n
	30001 MURCIA
	Telf.f. : 238940
Consejería de Cultura y Educación. Dirección General de Educación y Universidad.
	Gran Vía, 42 2ª esc. 5ª planta.
	30005 MURCIA
	Telf. : 362000 Ext: 1080.
Calendario y horario escolar:
Primer ciclo:   el curso escolar comienza el 15 de Septiembre y finaliza el 31 de Julio. 
El horario de funcionamiento de las escuelas es de Lunes a Viernes de 7,45 a 17 horas.

Segundo ciclo:  el curso escolar comienza a mediados de Septiembre y finaliza a mediados de Junio.
El horario de funcionamiento de los centros es de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15 a 17 horas.

EDUCACION PRIMARIA
La Educación Primaria es una etapa educativa obligatoria y gratuita que abarca de los 6 a los 12 años.
	Se organiza en 3 ciclos de 2 años cada uno. 
	Es el comienzo de la enseñanza obligatoria.
Favorece el desarrollo corporal, afectivo, social e intelectual del niño que le permite abordar con seguridad y confianza los aprendizajes de la etapa posterior.
-Primer ciclo: de los 6 a los 8 años.
-Segundo ciclo: de los 8 a los 10 años.
-Tercer ciclo: de los 10 a los 12 años.
Esta etapa se completa con otra etapa posterior, también gratuita y obligatoria, la Educación Secundaria Obligatoria.

EDUCACION SECUNDARIA
Comprende la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y la Post-Obligatoria (Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio).

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
Tiene como finalidad transmitir a los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación de la vida activa o para acceder a la formación profesional específica del grado medio o al bachillerato.
Esta etapa educativa, obligatoria y gratuita, abarca de los doce a los dieciséis años.
Se divide en dos ciclos:
-Primer ciclo: de los 12 a los 14 años.
-Segundo ciclo: de los 14 a los 16 años.
Sus contenidos se imparten por áreas de conocimiento obligatorias, complementadas con otras optativas. 
La evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria se realiza de forma continua e integradora. El alumno que no consiga los objetivos del primer ciclo de esta etapa podrá permanecer un año más en él, así como otro más en cualquiera de los cursos del segundo ciclo.
Los alumnos que al terminar esta etapa hayan alcanzado los objetivos de la misma, recibirán el título de GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA, que sirve para acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional Específica de grado medio. Esta titulación será única.
Para los alumnos que no alcancen los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se organizarán programas específicos de Garantía Social, para proporcionarles una formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios, especialmente en la Formación Profesional específica de Grado Medio, mediante una prueba específica de acceso. Para poder realizar esta prueba, se requerirá tener cumplidos los 20 años.




Control de conocimientos y notas:                            
Los profesores controlan el rendimiento de los alumnos a través de todas sus actividades. Tienen también en cuenta su actitud, su interés y su comportamiento. Los mayores sobre todo, hacen exámenes en clase para controlar su nivel de conocimientos. Cada trimestre los padres reciben las notas del alumno.  A veces se convoca a los padres para tener una entrevista con ellos, otras, se les dan las calificaciones a través del alumno.	

Actividades extraescolares:
Estas actividades son un complemento que ayuda a ampliar los conocimientos de determinadas materias de una forma más activa. Son también herramientas que ayudan a los profesores a mejorar sus relaciones con los alumnos. Estas actividades suelen ser: excursiones, salidas a la ciudad, granjas-escuela, campamentos, fiestas, talleres, etc.

Formación Profesional.-   (Es una enseñanza a extinguir).
Se estructura en 2 niveles: FP de Primer y Segundo Grado. El primer grado está orientado para capacitar básicamente a las profesiones. El segundo grado es de especialización o de capacitación de determinadas profesiones que necesitan un nivel de conocimientos más especializado. El paso de un grado a otro se realiza por un Curso de Enseñanzas Complementarias, enfocado para suplir las deficiencias de fondo del nivel anterior y preparar para el nivel inmediato; al régimen de Enseñanzas Especializadas de FP2, un curso más largo, se accede directamente desde FP1.
En la reforma de Enseñanzas Medias desaparece la Formación Profesional de Primer Grado y su nivel profesional se imparte simultáneamente en la última etapa de secundaria obligatoria (de 14 a 16 años).
La nueva Formación Profesional está pensada como una capacitación práctica, conectada con la demanda laboral del mercado de trabajo. Se organiza en Ciclos Formativos, de Grado Medio y de Grado Superior. Con la implantación de estos ciclos se pretende: preparar el desempeño de una profesión específica, favorecer la promoción de los trabajadores, adecuar las titulaciones académicas y la cualificación profesional a las normas de la Comunidad Europea.

Condiciones de acceso:
Ciclos formativos de Grado Medio: Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Título de formación Profesional de Primer Grado de ramas que se hayan considerado concordantes, con segundo de BUP, mediante prueba para quienes no cumplan los requisitos anteriores y hayan cumplido 18 años.
Ciclos formativos de Grado Superior: Acceso directo y prioritario (Título de Bachiller, Bachilleratos Experimentales, COU, Formación Profesional de Segundo Grado u otros estudios) y acceso mediante prueba (alumnos que tengan cumplidos 20 años y no reúnan los requisitos del apartado anterior).



Titulación que se obtiene:
Ciclos Formativos de Grado Medio: La titulación que se obtiene es la de TECNICO EN.... (Ciclo Profesional que se trate).

Ciclos Formativos de Grado Superior: La titulación que se obtiene es la de TECNICO SUPERIOR EN....(Ciclo Profesional que se trate).

Opciones al terminar:
-Paso al mundo laboral.
-Acceder al Bachillerato (para los ciclos de Grado Medio).
-Realizar estudios universitarios (para los ciclos de Grado Superior).
Para una mayor información:
Os podéis dirigir a:
-Gabinetes de orientación de los centros de estudios.
-Centro de Asesoramiento a Estudiantes, Avda. de la Fama, 15 30006 MURCIA. Telf. : 244600 
  Ext. : 309.
-Centro de Orientación y Estudios Psicológicos. C/ Granero, 4 2º 30001 MURCIA Telf. : 363366.

Bachillerato Unificado Polivalente (BUP.-  (Es una enseñanza a extinguir.
El BUP consta de 3 cursos. La finalidad de estos estudios es la preparación para los estudios superiores o complementarios profesionales (formación general), según las aptitudes específicas de cada uno.
Para acceder al BUP, se requiere el título de Graduado Escolar o de Formación Profesional de Primer Grado.
La reforma de las enseñanzas medias, como un bachillerato de varias modalidades, pretende acercar más a la vida laboral, ya que en la práctica se ha convertido en un camino hacia la Universidad demasiado teórico.

El Bachillerato derivado de la LOGSE  ya ha sido estructurado por el Ministerio, actualmente está implantándose. Por sus características y contenido se puede hablar de BACHILLERATOS.
Su duración es de dos cursos: primero de Bachillerato (equivalente a tercero de BUP)  y Segundo de Bachillerato (equivalente a COU). 
Las modalidades de este Bachillerato son: Artes, Ciencias de la Naturaleza y la Salud, Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.
La titulación que se obtiene es  el  título de Bachiller que permitirá iniciar estudios de Formación Profesional de Grado superior o, superado un examen de selectividad, estudios universitarios.
En el futuro se hará una prueba para que los mayores de 23 años puedan obtener directamente el título de Bachiller.

Curso de Orientación Universitaria C.O.U..- (Es una enseñanza a extinguir).
El COU es un curso de orientación para los estudios universitarios. Es un curso de introducción, aprobarlo no da derecho a ningún título.

Se imparte en los centros de Bachillerato con la supervisión de la Universidad. También se puede realizar a distancia en el Instituto Nacional de Educación a Distancia.
LOS CENTROS DONDE SE IMPARTEN ESTAS ENSEÑANZAS  PUEDEN SER PUBLICOS O PRIVADOS . LOS PRIMEROS SON FINANCIADOS POR EL ESTADO Y POR LO TANTO EL PRECIO DE LA MATRICULA ES REDUCIDO Y LA ASISTENCIA A CLASE GRATUITA.LOS CENTROS PRIVADOS PERTENECEN NORMALMENTE A COMUNIDADES RELIGIOSAS O A ASOCIACIONES PRIVADAS QUE HACEN PAGAR TODOS SUS SERVICIOS.

Estudios universitarios

El alumno tiene derecho a elegir la Universidad en la que quiere realizar sus estudios.

Para acceder a la Universidad es necesario realizar una prueba de acceso que se realiza en Junio y en Septiembre. Hace falta obtener una nota mínima para poder matricularse.

Diplomas Universitarios:

-Diplomas superiores: licenciados, arquitectos e ingenieros superiores. Estos títulos se obtienen en las Facultades y Escuelas Técnicas superiores.
-Diplomados, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos. El diploma se obtiene en las Escuelas Universitarias y en las Escuelas Técnicas.

Formación no reglada

Escuelas Taller y Casas de Oficio

Están dirigidas a jóvenes de 16 a 24 años, desempleados e inscritos en la oficina del INEM. Tienen como objetivo la recuperación del patrimonio histórico-cultural, ambiental y de oficios artesanos mediante la aplicación de nuevas tecnologías.
La duración de las escuelas Taller es de dos años y las Casas de Oficio es de un año.
Durante los seis primeros meses se recibe una formación teórica y el INEM paga una beca de 725 pesetas por día lectivo. En los meses restantes (6 en el caso de las casas de Oficios y 18 en las Escuelas Taller), el alumno firma un contrato de formación con la entidad promotora que puede ser pública o privada sin ánimo de lucro.
En este periodo el 75% de la formación está formada por contenidos prácticos y 25% por contenidos teóricos. Durante este tiempo el alumno recibe un salario que responde al 75% del salario mínimo interprofesional.
La formación se realiza por las mañanas. Las especialidades más frecuentes son: carpintería, forja, jardinera, construcción y fontanería.
Para informarte y solicitarlos te puedes dirigir a cualquier oficina del INEM.

Programa de Garantía Social
Son estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objetivo de permitir su incorporación a la vida activa, y en su caso, proseguir estudios.
Preparan a los alumnados para el ejercicio de actividades profesionales en oficios u ocupaciones acordes con sus capacidades y expectativas profesionales.
Están dirigidos a jóvenes de 16 a 20 años.
La duración de estos estudios es de un año y los alumnos cobran una beca mensual de ayuda al transporte.
 

Educación de personas adultas

Los inmigrantes extranjeros que deseen adaptarse a la vida española, deben conocer el español. Para esto existen cursos gratuitos que se llaman de formación de adultos. El sistema educativo garantiza que las personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. A tal fin, las Administraciones educativas colaboran con otras administraciones públicas con competencias en la formación de adultos y, en especial, con la Administración laboral.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha dividido su proyecto educativo en 6 sectores de actuación en el municipio de Murcia. Estos sectores son:
-HUERTA ESTE: Centro Cultural de Puente Tocinos, c/ Miguel Hernández, s/n, Tlfno..: 968 300606.
  Comprende las pedanías próximas como Cabezo de Torres, Llano de Brujas, El Esparragal, santa Cruz...
-CAMPO DE MURCIA: Centro Cultural y Social del Palmar c/ Mayor, S/n Tlfno..: 968 840351. Abarca las pedanías del Campo de Cartagena como Lobosillo, Sucina, Corvera, Valladolises, Los Martínez del Puerto,...
-HUERTA OESTE:  Centro Cultural de Javalí Nuevo. Plaza Ermita, 12 Tlfno.: 968 804712.  Comprende las pedanías de La Ñora, Nonduermas, La Albatalía....
-MURCIA CENTRO: Centro Comarcal de Educación de Adultos García Alix. Plaza Pedro Pou, s/n
Telf. : 968 282510 Abarca el casco urbano.
-BARRIOS PERIFERICOS: Comprende los barrios periféricos del casco urbano y la sede central está en el Centro de Educación de Adultos del Infante Juan Manuel.
-CORDILLERA SUR:  Abarca las pedanías próximas como Algezares, Los Ramos, San José de la Vega, Beniaján, Santo Ángel, La Alberca, Los Garres, Alquerías, Zeneta, Torreagüera....  

FORMACIÓN QUE SE IMPARTE:
-Graduado Escolar (a extinguir).
-Graduado de Secundaria (CEA García Alix). 
-Actualización Profesional.
-Promoción Académica.
-Nivel I (alfabetización y postalfabetización).
-Nivel II (de consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales).
-Obtención del carnet de conducir (para analfabetos).
-Garantía social del M.E.C.
-Garantía social del Ayuntamiento.
-ENSEÑANZA DE LENGUA ESPAÑOLA PARA EXTRANJEROS. 
  Las asociaciones que imparten estos cursos son: Adesfa, Alquibla, Beniram, Clara Campoamor, Columbares, Contraparada, Escuela Equipo y Espacio Abierto.

Asociaciones de Educación de Personas Adultas del Municipio de Murcia

-ADESFA. Abelardo Valero, 45. 30150 La Alberca. Tlfno: 968 847381.

-ALQUIBLA. Alberto Sevilla, s/n. Bloque 1. Esc. 4 Bajo. 30011. Infante Juan Manuel. 
Tlfno: 968 344766. 

-BENIRAM. Camino de los Pinos. Poeta Miguel Hernández, 2. 30570 Beniaján.Tlfno: 968 823792.

-COLUMBARES. Calle Adrián Viudez,9. 30570 Beniaján. Tlfno: 968 824241. FAX: 820320. 

-CONTRAPARADA. Centro Cultural de Javalí Nuevo. Plaza de la Ermita, s/n. 30832 Javalí Nuevo
	Tlfno: 968 804712.

-ESCUELA EQUIPO. Arquitecto Emilio Piñero, 1 1º. 30007 Vistalegre. Tlfno y Fax: 968 249883.

-ESPACIO ABIERTO. Santísimo, 9 Bajo. 30012 Santiago el Mayor. Tlfno: 968 269301.

-C. M. CLARA CAMPOAMOR. Centro Cultural Antoñete Gálvez. San Ramón, 3. 30579 Torreagüera.


Directorio de Centros de Educación de Personas Adultas en la Región

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Encomienda s/n.
	30640 Abanilla
	Tlfno: 968 680401.
-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Colegio Público Urci
	Avda. Juan de la Cierva, 7
	30880 Águilas.
	Tlfno: 968 412336.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Avda. Juán de la Cierva, 3
	30820. Alcantarilla.
	Tlfno: 968 807261.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Avda. Constitución, 1
	30840 Alhama de Murcia.
	Tlfno: 968 632539.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Avda. de los Andenes, s/n
	30400 Caravaca.
	Tlfno: 968 702526.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Grecia, s/n
	30203 Cartagena.
	Tlfno: 968 527115.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Esquina del Convento, s/n
	30530 Cieza.
	Tlfno: 968 763381.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Barón de Solar, 37 2º
	30520 Jumilla.
	Tlfno: 968 781713.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Avda. Juan Carlos I, 72
	30800 Lorca.
	Tlfno: 968 443727.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Mediodía, s/n
	30500 Molina de Segura.
	Tlfno: 968 613312.

-CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS.
	Del Olmo, s/n
	30170 Mula.
	Tlfno: 968 660162.
-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Plaza Pedro Pou, 2
	30004 Murcia.
	Tlfno: 968 282510.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Alberto Sevilla, s/n
	30011 Murcia.
	Tlfno: 968 340866.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Miguel Hernández, s/n
	30006 Puente Tocinos, Murcia.
	Tlfno: 968 300839.


-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Avda. Fontes, s/n
	30700 Torre Pacheco.
	Tlfno: 968 578770.

-CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
	Esteban Díaz, 44
	30510 Yecla.
	Tlfno: 968 751014.





