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lunes 18 de noviembre de 2019

El Alcalde de Antequera inaugura unas 
jornadas de formación y debate de CODAPA
El Alcalde de Antequera inaugura unas jornadas de formación y debate de CODAPA en las que se analizan los 
retos de la escuela rural

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
diputado provincial y concejal de Anejos y 
Desarrollo Rural, Juan Álvarez, asistían en la 
mañana de este sábado 16 de noviembre a la 
inauguración de las jornadas que la 
Confederación Andaluza de Asociaciones de 
Madres y Padres del Alumnado por la Educación 
Pública (CODAPA) desarrolla hoy en el Hotel 
Lozano de nuestra ciudad bajo el título "Retos de 
la Escuela Rural en Andalucía. ¿Qué puede 
aportar la Escuela Rural al Sistema Educativo". El 
acto inaugural ha contado también con la 
presencia destacada de la presidente de 

CODAPA, Estela Gil.
 
Familias, docentes y profesionales ligados a la educación abordan en este encuentro de formación y debate los 
desafíos que afronta la escuela rural, en el ámbito andaluz y estatal, y su importante papel para contrarrestar el 
fenómeno de la despoblación. Además, estas jornadas permiten reflexionar de forma conjunta, con todos los 
actores implicados, sobre los retos que tiene que afrontar la escuela rural y las aportaciones de ese modelo al 
sistema educativo. Al mismo tiempo, se compartirán experiencias y buenas prácticas en el seno de la 
educación rural en Andalucía y en el conjunto de España, concluyéndose con la elaboración de un decálogo de 
posibles soluciones a los desafíos pendientes bajo el sobrenombre de "Declaración de Antequera por la 
Escuela Rural". 
 
Durante su intervención, el Alcalde recordó su pasado laboral como maestro en Los Llanos o Cartaojal en el 
sentido de que se siente identificado con la escuela rural: "Soy defensor a ultranza de la escuela rural; del 
arraigo de las poblaciones, de los niños, de los padres y madres, de las familias a través de la institución 
educativa de un pueblo porque si no hay escuela el arraigo de las familias se pierde. Que este encuentro se 
haga en Antequera a nivel andaluz y con representación de otras comunidades es un honor y me llena de 
satisfacción"
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