
 

 

 

NOTA DE PRENSA – AYUNTAMIENTO DE CATRAL 
 

ÉXITO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE LA EPA DE CATRAL CON 460 
ALUMNOS EN NUEVE SERVICIOS DE ENSEÑANZA 

 
APRUEBAN TODOS LOS ALUMNOS PREPARADOS PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD PARA MÁS DE 25 AÑOS 
 

La Escuela Pública de Adultos, EPA, de Catral, ha terminado con éxito el curso, en el que 
han estrenado instalaciones, un edificio polivalente, junto al consultorio médico, en el que 
460 alumnos han podido recibir clases, dentro de un amplio abanico de posibilidades 
adaptadas a la demanda. 
 
La EPA de Catral es considerada ya la segunda más importante de la comarca de la Vega 
Baja, dado el gran número de usuarios que durante el último curso han asistido a los 
distintos servicios, como son la preparación para las pruebas de acceso al ciclo superior y  
las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, bachillerato para 
mayores de 20 años, graduado en ESO, Inglés, castellano para extranjeros, valenciano, 
alfabetización y estimulación de la memoria, para personas de la tercera edad.  
 
Con unos resultados excelentes, la EPA cuenta con ocho profesores, equipo humano de 
profesionales que dirige Jose María Latorre, que asegura que llega gente de 18 de las 27 
localidades de la Vega Baja, un dato indicador del buen funcionamiento de esta escuela.  
 
Desde que la concejal de Educación, María Manuela Sánchez, ocupara este cargo dentro 
del gobierno local, el apoyo a la EPA ha sido un objetivo firme “hemos luchado por tener 
la oferta educativa aglutinada en un sólo edificio y porque la calidad de la enseñanza sea 
una prioridad obteniendo resultados muy buenos con la Escuela Superior de Adultos, como 
por ejemplo el cien por cien de los aprobados en las pruebas de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años”.  
 
Los propios usuarios de este centro aseguran haber contado con un trato excepcional y 
con la calidad educativa que les ha proporcionado el aprobado que necesitaban, y en otros 
casos el aprendizaje que buscaban.  
 


