Nuestros centros
El CEPA de Cáceres clausura el curso con la entrega de diplomas a 116 alumnos y un homenaje
a una estudiante de 82 años
Además, se hará un homenaje a la alumna de más experiencia en la vida, Leandra Royo Mena, que tiene 82 años,
y se entregarán diversos premios y menciones a los mejores alumnos de cada curso
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El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Maestro Martín Cisneros de Cáceres clausura el curso 2021/2022 el
próximo jueves, día 23, con un acto de graduación en el que se entregarán diplomas a 116 alumnos de Secundaria,
Formación Profesional y Competencias Clave.
El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Maestro Martín Cisneros de Cáceres clausura el curso 2021/2022 el próximo jueves, día
23, con un acto de graduación en el que se entregarán diplomas a 116 alumnos de Secundaria, Formación Profesional y Competencias Clave.
Además, se hará un homenaje a la alumna de más experiencia en la vida, Leandra Royo Mena, que tiene 82 años, y se entregarán diversos premios
y menciones a los mejores alumnos de cada curso. El acto tendrá lugar a las 20,15 horas en el auditorio del Parque del Príncipe de la capital cacereña
y los alumnos estarán acompañados por sus profesores y familiares.
En el acto académico se presentará la revista anual coordinada por los profesores del taller de Formación Profesional que este curso está dedicada
al escritor portugués José Saramago, al cumplirse el próximo mes de noviembre el primer centenario de su nacimiento.
A la clausura del curso está prevista la presencia de representantes del Ayuntamiento de Cáceres, de la Delegación Provincial de Educación y de
la Jefatura de Servicio de Personas Adultas.
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