
30 VECINOS Diario de Noticias Jueves, 3 de septiembre de 2009

zo n a m e d i a

LA GRAN NOVEDAD ES LA IMPLANTACIÓN DEL AULA
VIRTUAL DE ESPAÑOL DEL INSTITUTO CERVANTES

El plazo para la matriculación en los diferentes cursos
permanecerá abierto hasta el próximo 15 de septiembre

CARMELO ARMENDÁRIZ
TAFALLA. El Centro de Educación
Básica de Adultos de Tafalla, que
imparte sus clases en los locales de
la antigua residencia de la Escuela
Profesional, en la avenida Tudela,
cumplirá este próximo curso 30 años
de actividad ininterrumpida. Este
centro depende del departamento de
Educación y está dirigido desde sus
inicios por el profesor tafallés Daniel
Andión Esparza. A lo largo de sus
tres décadas de labor educativa han
pasado por el centro varios cientos
de personas, que han adquirido una
formación básica y conocimientos
de las más diversas especialidades.

La enseñanza de estos cursos es
gratuita para mayores de 18 años, de
manera que sólo se paga la matrícu-
la y el material del curso. Se organi-
zan en horario de tarde o noche de
lunes a viernes y la mayoría tienen
carácter cuatrimestral (septiem-
bre-febrero y febrero-junio) o anual
(septiembre-junio). La preinscrip-
ción se puede hacer del 1 al 15 de sep-
tiembre, rellenando un formulario
en el Centro de EBA de Tafalla, que
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estará abierto de las 16.00 a las 20.00
horas, de lunes a viernes.

La principal novedad de este año es
la implantación del Aula Virtual de
Español del Instituto Cervantes, que
permitirá que todas aquellas perso-
nas que no puedan acudir a los cur-
sos de manera presencial lo hagan a
través de Internet. “Esta modalidad
a distancia está pensada fundamen-
talmente para aquellos que tengan
un dominio elemental del español o
que, por diferentes motivos, les sea
imposible acudir al aula”, explicó el
director. Otra de las novedades serán
los cursos de Enseñanzas Iniciales I
(lo que hasta ahora se denominaba
Alfabetización y Neolectores) y Ense-
ñanzas Iniciales II (Formación Bási-
ca) y que además de ampliar conoci-
mientos en lenguaje, matemáticas,
medio natural y social, posibilitan el
acceso a los estudios de Graduado en
Educación Secundaria para adultos.

280 ALUMNOS EL PASADO CURSO
Andión afirmó que “desde el Pro-
grama de Educación Básica de Adul-
tos se trata de dar respuesta a la

demanda de todo tipo de cursos
orientados a cubrir una necesidad
compensatoria de los estudios bási-
cos incompletos o desfasados (Alfa-
betización, Neolectores, Formación
Básica) y para aprovechar el tiempo
de ocio o situación de paro laboral
poniéndose al día en aspectos como
el aprendizaje de idiomas y las nue-
vas tecnologías”. Durante el pasado
curso se impartieron clases a unos
280 alumnos, por parte de una plan-
tilla de tres profesores.

Una de las actividades más desta-

cadas es el curso de Iniciación a la
Informática o Alfabetización digital
que está teniendo una acogida espec-
tacular, con cerca de 1.300 estudian-
tes en los últimos doce años en Tafa-
lla y cerca de 1.600 en la zona. Los
cursos de Iniciación al Inglés, que se
han impartido los últimos siete años,
acogen entre 30 y 40 alumnos por cur-
so. En la última década numerosas
personas inmigrantes se han inscri-
to en el curso de aprendizaje del espa-
ñol, como medio de comunicación e
integración en nuestra sociedad.

El Centro de
Educación Básica

de Adultos de Tafalla
cumple 30 años
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CAPARROSO > Comienzan las obras del consultorio médico

Desde comienzos del mes de agosto, el consultorio médico de Caparroso
se ha trasladado a los bajos de la biblioteca pública, situada en la plaza del
Ayuntamiento. El consultorio permanecerá en este nuevo emplazamien-
to hasta que terminen las obras de remodelación de la antigua casa del
médico, que comenzarán el 7 de septiembre y que cuentan con un presu-
puesto de 397.000 euros aproximadamente. En la obra se modificará la dis-
tribución de todas las salas mejorando así los espacios. “El centro estaba
mal distribuido”, indicó Irene Jiménez, la alcaldesa. >I.I./UXUE

TAFALLA > La Kolasa abre sus puertas tras las vacaciones

El pasado lunes, la Casa de la Juventud-Gazte Etxea de Tafalla, conocida
como La Kolasa, abrió de nuevo sus puertas a los jóvenes una vez finaliza-
do el periodo de vacaciones. Esta dependencia municipal permanecerá abier-
ta en horario de 17.00 a las 22.00 horas todos los días a la semana. >C.A.

TAFALLA. Una de las salas de la
Casa de Cultura de Tafalla acoge-
rá la próxima semana un curso
sobre el Patrimonio etnográfico:
usos y costumbres. Concretamente
las sesiones se impartirán duran-
te las tardes de los próximos días
8, 9 y 10 de septiembre.

Esta iniciativa se inscribe dentro
de los cursos de verano que han
organizado las universidades de
Navarra en colaboración con el
Gobierno de Navarra y en este
caso con el Consistorio tafallés.

El apertura del curso, que estará
dirigido por la historiadora Amor
Beguiristáin, perteneciente al
departamento de Historia de la
Universidad de Navarra, se reali-
zará a las 17.00 horas del próximo
martes y media hora más tarde se
iniciará la primera clase. Las
sesiones continuarán a las 17.30
horas los días 9 y 10.

En este tiempo habrá ocasión
para hablar sobre las fuentes de
información y las herramientas de
estudio del patrimonio etnográfi-
co, sobre el Museo Etnográfico
Julio Caro Baroja y también se
realizará una mesa redonda sobre
la Etnografía y la Etnología de la
Navarra Media.

La matrícula para asistir al cur-
so es gratuita y los interesados en
participar en el mismo tendrán
que inscribirse antes de mañana,
viernes, llamando al teléfono 948
42 56 10. >C.A.
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Las sesiones se impartirán
el 8, 9 y 10 de septiembre

en la Casa de Cultura

OLITE. Los vecinos de Olite podrán
comer por tan solo 7 euros los días
15, 17, 18 y 19 de septiembre, den-
tro de las fiestas patronales que
celebrará la localidad. En total se
ofrecerán 400 comidas cada día por
ese precio. Para ello la Comisión de
Festejos del Ayuntamiento ha dise-
ñado varios menús que constan de
primero, segundo y postre así
como el pan y la bebida incluidos.
Los interesados en participar en
estas comidas tendrán que adqui-
rir los tickets con antelación para
poder reservar mesa en la Plaza
Carlos III el Noble.

Los tickets se podrán adquirir en
la Oficina de Información Única
del Consistorio de Olite del 7 al 11
de septiembre, en horario de 9.30 a
13.30 horas. Los tickets que sobren
se podrán comprar asimismo el
mismo día de las comidas, en los
bajos del Ayuntamiento. >I.I./UXUE
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