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La Escuela para Adultos de Benicàssim inicia el curso 2020/2021
Redacción // Benicàssim

La Escuela Municipal de Formación Para Adultos (FPA) de Benicàssim ha iniciado el curso
2020/2021. El Moll del Raïm y el Centro de Formación y Empleo Josep Barberà i Ceprià son los
espacios municipales que acogen la mayor parte de los catorce talleres que ofrece la FPA para los
meses de octubre a diciembre.
Manualidades, corte y confección, danza árabe, escritura creativa, dibujo y pintura, bellas artes,
restauración de antigüedades, lencería y tul, labor de retales (patchwork), informática (nivel
inicial), fotografía (nivel inicial), danza española, mindfulness (gestión mental y emocional) e
historia del arte son los talleres ofertados para el presente curso.
El taller de bellas artes comenzó las clases y como comprobó la concejala de Educación, Rosa Mari
Gil, el alumnado recibe la formación en el Moll del Raïm con todas las medidas de seguridad
sanitaria, como los dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del edificio, el cumplimiento
de la distancia interpersonal establecida, el uso de mascarilla y ventilación natural en las aulas.
Además, en todos los espacios se han intensificado las medidas de limpieza y desinfección.
“Desde el departamento de Educación hemos trabajado por activar todos los talleres de la FPA
con todas las medidas de seguridad sanitaria requeridas y esperamos que se puedan desarrollar
con total normalidad para que puedan finalizar como han empezado, de forma exitosa”, ha
indicado Rosa Mari Gil.
Además de los talleres que ofrece la FPA, en la Casa de la Cultura ya están en marcha las
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enseñanzas regladas como los cursos de formación básica (alfabetización, neolectores,
preparación para el 2º ciclo), para obtener el Graduado de Educación Secundaria, valenciano y
castellano para extranjeros.
Por último, también comienza la Escuela Municipal de Idiomas de Benicàssim que ofrece clases
de inglés, francés y alemán para mayores de 18 años y también clases de inglés para menores
de 18 años.
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