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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

 
      Málaga, 13 de mayo de 2021 

 
 
 
Estimado/a director: 
 
 
 En primer lugar, es mi deseo trasladar al conjunto de la comunidad 
educativa de su centro mi más profundo agradecimiento por el esfuerzo y 
compromiso demostrado para hacer posible el desarrollo del curso 2020/2021, 
superando las dificultades que ha provocado la pandemia por la Covid-19. 
 
 Junto a ello, le escribo para proponerle que su centro participe en el 
evento “Málaga x FP Dual” que se celebrará el jueves 20 de mayo de 18:00 a 
19:00 horas, a través del enlace digital Twitch.tv/malagajuventud. Una cita en 
la que, con la colaboración de la Fundación Bertelsmann, se despejarán dudas 
sobre esta modalidad educativa a los alumnos, padres, profesores, directivos y 
empresarios. 
 
 Para ello, además de poder seguir en directo el evento, quiero animarles 
a enviar sus preguntas a través de vídeos, audios o mensajes de texto al 
Whatsapp del teléfono 659511426 o al email educacion@malaga.eu, antes 
del miércoles 19. Las principales cuestiones serán atendidas por expertos de la 
Fundación Bertelsmann, alumnos, responsables de centros educativos, 
empresarios y por el propio Ayuntamiento de Málaga. 
 
 Sin duda, la Formación Profesional, y en concreto la vertiente Dual, tiene 
un importante trasfondo educativo y social, por el atractivo que supone para 
muchos jóvenes compaginar su formación lectiva con las prácticas laborales, y 
adquirir conocimientos y capacidades que les ofrezcan nuevas oportunidades 
en su desarrollo profesional y vital. 
 
 En la confianza de que pueda trasladar esta invitación al conjunto de la 
comunidad educativa de su centro, le reitero mi gratitud por el gran trabajo que 
están desarrollando en un curso tan complicado, y quedo como siempre a su 
disposición. 
 
 

 
Luis Verde 
Concejal 

 
 
Nota: Los mensajes deberán incluir el nombre de la persona que lo remite y el 
centro educativo al que está vinculado. 
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