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Exmo. Sr. Alcalde de Encinas Reales 

D. Gabriel González Barco 

Calle Cruz, 4 

14913 Encinas Reales (Córdoba) 

Fecha: 28 de septiembre de 2020     

N/Ref:        

Asunto: Agradecimiento uso instalaciones por 

IES Juan de Aréjula de Lucena, enseñanzas de  

CFGS de Diseño y Amueblamiento 

        

 

En nombre de toda la comunidad educativa del IES Juan de Aréjula de Lucena, pero muy 

especialmente de la Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho, y el profesorado y alumnado 

del Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño y Amueblamiento, quiero transmitirle nuestro 

agradecimiento por la cesión de instalaciones del Exmo. Ayuntamiento de Encinas Reales para el 

almacenamiento del voluminoso proyecto ganador del concurso Stand Maderalia, para Profemadera, 

elaborado por dicho alumnado el curso anterior, hasta que la nueva feria del mueble FIMMA 

Maderalia, de Valencia, pueda convocarse y celebrarse de nuevo.  

 

Para nuestro alumnado y profesorado de este ciclo formativo, que desarrolla sus enseñanzas 

en las instalaciones de la Escuela de la Madera de Encinas Reales, supone un gran respaldo esta 

cesión, por la importancia que tuvo el premio y todo el trabajo y esfuerzo que desarrollaron para 

lograrlo. Año tras año, este alumnado ha demostrado sobradamente su capacidad con la consecución 

de premios de prestigio a nivel autonómico y nacional. 

 

Incluiremos en nuestra página web del centro: www.iesjuandearejula.com este 

agradecimiento. Quedamos a su disposición para cualquier iniciativa de colaboración en la 

promoción del sector de la Madera y el Mueble en nuestra comarca, para lo que estamos plenamente 

comprometidos y tenemos la suerte de contar con el gran potencial del alumnado y profesorado de 

este Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño y Amueblamiento. 

 

Aprovecho esta oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

                                                                                                             

EL DIRECTOR 

 

Fdo: Manuel Gonzalo Navas Cortés 
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