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El presidente de la Diputación jienense también ha visitado el colegio público San
Marcos, en el que se ha impulsado este curso un proyecto de transformación de
comunidades de aprendizaje.

El presidente de la Diputación Jaén, Francisco Reyes, se ha desplazado este lunes a Garcíez,
población del municipio de Bedmar y Garcíez, donde ha visitado el Centro de Educación Infantil
y Primaria San Marcos y centro Guadalinfo, uno de los más recientes de la extensa red de
centros de acceso público a Internet existentes en la provincia y que son gestionados por el
Consorcio Fernando de los Ríos, del que forma parte la Administración provincial. Reyes, que
ha estado acompañado por el alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano, y por el
alcalde pedáneo de esta entidad local autónoma, David Prieto, ha destacado el papel que
desempeñan estos espacios de dinamización e innovación social en los núcleos rurales.
“Guadalinfo ha permitido superar la brecha digital en el mundo rural y ahora ejercen un papel
dinamizador incidiendo de manera especial en las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías de la comunicación en materias tan importantes como el empleo y el
emprendimiento”, ha apuntado Reyes.

El centro Guadalinfo de Garcíez, que abrió sus puertas en junio de 2015, registró en 2016
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cerca de 200 usuarios acumulados, aumentando en más de un 20 por ciento los datos de su
primer año. Además, a lo largo de 2016 celebró más de 80 actividades orientadas a la
alfabetización digital y a la búsqueda y explotación de las nuevas tecnologías de cara al
desarrollo del municipio, la innovación de empresas, el comercio electrónico o la participación
ciudadana. En el presente ejercicio, está prevista una aportación por parte de la Diputación a
este centro Guadalinfo de más de 7.000 euros.

En el marco de esta visita, el presidente de la Administración provincial ha mantenido un
encuentro con los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro de
Educación Infantil y Primaria San Marcos, donde se ha impulsado un proyecto de
transformación de comunidades de aprendizaje en el que colabora la Diputación. “A lo largo de
todo el curso, la comunidad educativa de este centro ha organizado una serie de actividades
que inciden en la formación integral del alumnado”, ha comentado Reyes. En este sentido, se
trabaja en el fomento de la cultura y tradiciones locales, se estrechan lazos entre entidades y
asociaciones de Bedmar y Garcíez, se mejora la convivencia entre los distintos sectores de la
comunidad educativa, se promueven valores como el respecto al medio ambiente, la igualdad
entre mujeres y hombres, y el rechazo al maltrato, al acoso y a cualquier tipo de violencia. “Los
centros educativos no pueden limitarse a enseñar conocimientos, sino que también deben
ejercer como espacios de educación y de formación de personas”, ha concluido el presidente
de la Diputación.
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