

Elpasadojuevesdía12deju-

nio,InstitutoInter—comoCen-
troHomologadoporConselleria
deEducaciónparaimpartirelCi-
cloFormativodeGradoSuperior
deEducaciónInfantil—celebró
ensusinstalacionessituadasen
lacalledelDr.GilyMortedeva-
lencia,elIEncuentrosobreFP
DualdeEscuelasInfantiles,enel
queparticiparonnumerososdi-
rectoresyeducadoresdediferen-
tesescuelasinfantilesdevalen-
ciaysuprovincia,asícomootros
profesionalesdelsector.

Elencuentropermitióelinter-
cambiodeopinionesypropues-
tasporpartedelosparticipantes
conelfindefavorecerlamejora
enlaimplantaciónydesarrollode
estanuevamodalidadeducativa.
Sedestacaronlosaspectosposi-
tivosquelaFPdualofreceparael
aprendizaje, especialmente, la
mejoraenlainserciónlaboraldel
alumnadoylacompetitividadde
lasempresas.

Lajornadaconcluyógratamen-
teconlacelebracióndeunvinode

honor,enelqueseestrecharonla-
zosentretodoslosparticipantes.

InstitutoInterllevamásde30
añosdedicadoalaenseñanzade
jóvenesyadultos,enlasmodali-
dadespresencialyadistancia,yen
laactualidadtambiénsemipre-
sencialon line. Cursosprácticos
deprofesionescomofontanería,
electricidad,mecánica,enferme-
ría,oeducacióninfantil,handado
pasoaCiclosFormativosdeGra-
doMedioySuperior.

*institutointer.com

MERCALEVANTE VALENCIA

el instituto inter i acoge un encuentro sobre Fp
dual de escuelas infantiles celebrado en Valencia

Participaron directores,
educadores y profesionales 
de diferentes centros de la
ciudad y de la provincia
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Desprésdel’exitosaMostra

delaRiberaqueesvarealitzar
enSueca,elsorganitzadorsvan
arealitzarlaIIedició,enesta
ocasióenCullera,enelpasseig
marítimicomafonslabahiade
Cullera.Peròaraambelrepte
derealitzar-laenl’exterioramb
totes les dificultats que això
comporta.Fedalcis—Federa-
ciód’agrupaciónslocalsdeCo-
merç,industriaiserveisdeles
Riberes— i de lamà d’Acecu
—Associaciódecomerciantsi
empresaris de Cullera— pre-

sentenlaIIMostraComercial
delaRiberadavalll’eslògande
Disfruta La Ribera. Serà una
mostradecomerçosiservicis,
unaparadorde totelque les
empresesfamiliarsdelaRibera
podenoferiralsveïnsivisitants.

Davallunsostredefamiliari-
tatiunaatenciópersonalitzada
quecaracteritzaalcomerçlo-
cal,mostraranuns40espaisco-
mercials. I perquè la Mostra
sigadelgaudirdetots,tindran
serveidebarraambpreuspo-
pulars,actuacionsendirecte,
representacionsiunainfinitat

d’activitatslúdiquesperalsmés
menuts,comsónunrocòdrom,
tirolina,castellsunflables,acti-
vitatsaquàtiquesiinclúsuna
carrossadeprincesses.Elsco-
merciantsiempresarisdelaRi-

beraAltaiBaixaenCulleraes-
perenelsvalencianshuí,demà
idespusdemà.

ElqueenaquestaMostraes
voltransmetre,esl’uniódelxi-
cotetcomerç,aixícomquetot

aquellproductequeesbuscai
noestrobaalpropipoble,espot
trobaralpobleveí,senseeixir
delesriberesonestrobaràtot
allóqueesbusque.Acudiscai
Disfruta La Ribera.

MERCALEVANTE VALÈNCIA

Cullera acull la Mostra
de la Ribera aquest
cap de setmana

La trobada reunirà 40 espais comercials amb
servei de barra, rocòdrom i activitats aquàtiques


La Mostra reunirà 40 espais comercials. MERCALEVANTE

Intervinientes en la jornada. MERCALEVANTE


Conelobjetivodepromoverla

concienciaciónsobrelaimpor-
tanciadeconservarlanaturaleza
entrelosmáspequeñosatravés
deunadesusaficiones,eldibu-
jo, llega la cuarta edición del
ConcursodeDibujoInfantilde
BioparcyLevante-emv.com, pa-
trocinadoporCaxtonCollegey
MetLife.Enestaocasiónelcon-
cursoserealizaenverano,época
dondelosmáspequeñosdela
casatienenvacacionesytiempo
libreparavisitarBIOPARCydi-
bujarasusanimalesfavoritoso
loshábitatsmultiespeciescarac-
terísticosdelparquequesepue-
dedisfrutarde10a21horas.

Laformadeparticiparesmuy
sencilla,puessólohayqueapun-
tarseen:http://concursodibujo-
bioparc.levante-emv.com/ eim-
primirlaconfirmacióndeins-
cripción.Unavezrealizadoeldi-
bujohabráqueenviarloalaedi-
cióndigitaldelperiódicoLevan-
te-evm.

Puedenparticiparniñosyni-
ñasdehasta12añosquedeberán
expresarartísticamentemedian-
teundibujosusvivenciasysen-
sacionessobreBioparc.Sepue-
den realizar las inscripciones
hastael31deagostode2014,mo-
mentoenquetambiénfinalizala
recepcióndelasobras.

MERCALEVANTE VALENCIA

Bioparc Valencia
busca entre los niños
al diseñador del pase
B! infantil 2015

El salón de actos del Instituto Inter acogió el encuentro. MERCALEVANTE


