DISCURSO DE CLAUSURA DEL DIRECTOR EN EL CURSO DE INGRESO
DE LA XIII PROMOCIÓN ESPAM EN LA POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA

Sr. Alcalde Accidental, hemos concluido la misión de
formar a la XIII promoción de Policía Local “Sin
Novedad”.
Con la clausura de este curso académico, ponemos
fin a nueve meses de intenso trabajo. A lo largo de
las últimas 1300 horas, los alumnos de la XIII
Promoción
han
sido
formados
en
diferentes
disciplinas que constituirán en el futuro su
mejor
herramienta de trabajo.
La formación de calidad es la base innegable para el conocimiento y
aprendizaje de unos profesionales que habrán de hacer frente, a lo largo
de su vida laboral, a un sinfín de situaciones diferentes.
Todos los docentes que han participado en vuestra formación como
futuros policías lo han hecho alentados por la idea de transmitiros no
solo los conocimientos de las asignaturas impartidas, sino de enseñaros
a pensar y sentir como policías.
De ahora en adelante, vuestra vida cambiará y gran parte de ella estará
dedicada a servir a los ciudadanos y éste servicio os llenará de
satisfacción a vosotros y a vuestras familias que os han apoyado
durante el largo proceso de convertiros en servidores públicos.
Todos los que formamos parte de esta Escuela os felicitamos por los
logros que hasta el momento habéis alcanzado y os alentamos a seguir
formandoos. Nos tendréis siempre a vuestra disposición para continuar
con vuestra formación, porque en la profesión que habéis elegido, ésta
nunca se da por finalizada; y esperamos acogeros en nuestros cursos
de especialización.
Mientras llega ese momento, ahora tan solo me resta reiterar mi
felicitación a todos y cada uno de vosotros y desearos muchos éxitos en
la vida profesional que ahora comenzáis.
Gracias, muchas gracias.
A continuación los alumnos desean mostrarles el resumen de un video
que han elaborado de su paso por la Escuela.
Málaga, 29 de Noviembre de 2017
Pascual Sánchez-Bayton Gutiérrez

