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Entre el 30 y el 40 por
ciento de los alumnos
de este ciclo, impartido
en el IES Cástulo, son
contratados por las
empresas donde
realizan las prácticas

:: CELESTE CRUZ
LINARES. El pasado jueves, los
alumnos del Ciclo Superior de Co-
mercio y Marketing celebraron la
finalización de sus estudios en el
Instituto de Educación Secunda-
ria ‘Cástulo’ de Linares y el inicio
de un periodo de prácticas en em-
presas como un proceso previo a
su incorporación al mercado labo-
ral.

En esta ocasión han sido quince
los jóvenes, de entre dieciocho y
veintidós años, los que han reco-
gido sus respectivos diplomas. «En-
tre el treinta y el cuarenta por cien-
to de los alumnos de este curso que
finalizan sus prácticas son contra-
tados por las empresas donde las
realizan», ha constatado el direc-

tor de este centro educativo, Juan
Carlos Trujillo.

De forma paralela, el centro edu-
cativo ha acogido también duran-
te esta semana una serie de char-
las dirigidas a alumnos de Enseñan-
za Secundaria Obligatoria y que
han versado sobre alcohol y drogas
«con el fin de prevenir en lo posi-
ble su consumo y sus efectos más
dañinos», , en colaboración con una
asociación linarense, ha informa-

do el director del centro. Además,
también dirigidas a alumnos de la
ESO, el salón de actos del centro
ha acogido la exposición ‘Objeti-
vos del Milenio’, cuyo objetivo ha
sido fomentar la reflexión entre
los más jóvenes sobre «los proble-
mas más graves que sufre el plane-
ta en este milenio, sobre todo so-
ciales y medioambientales» y que
han sido organizadas por la Asam-
blea de Cooperación por la Paz.

Alumnos de Comercio y
Marketing se incorporan a
las prácticas empresariales

:: C.C.
LINARES. La Fundación secreta-
riado Gitano y la Asociación de
Consumidores y Usuarios en Ac-
ción Jaén-Facua han organizado
una sesión informativa sobre la
defensa y promoción de los inte-
reses y derechos individuales y
colectivos de los consumidores y
usuarios en el tema de vivienda,
en el marco del convenio de co-
laboración que ambas entidades
firmaron con el objetivo de aunar
y compartir esfuerzos de cara a al-
canzar mejoras y beneficios que
repercutan a favor de la sociedad
en su conjunto y, especialmente,

de los colectivos que son más des-
favorecidos y desprotegidos de la
misma.

La jornada, que tuvo lugar du-
rante la tarde del pasado jueves,
20 de enero, en la sede de la Fun-
dación Secretariado Gitano, se pla-
nificó y desarrolló al estimar que
dicha información sería de gran
utilidad para los asistentes, al ser
la vivienda la tercera en número
de reclamaciones que los consu-
midores presentan ante las aso-
ciaciones de consumidores, como
es el caso de Facua, tras las quejas
por temas relacionados con tele-
fonía y servicios bancarios.

Charla sobre Vivienda
en Secretariado Gitano

Charla sobre los derechos y deberes de los consumidores. :: ENRIQUE

Los alumnos del ciclo con sus diplomas. :: ENRIQUE
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