
        ACTIVIDADES FEBRERO 

    
VIAJESVIAJESVIAJESVIAJES....----  26 de febrero. EXCURSIÓN A LA MANCHUELA . Casas Ibáñez y 
visita a Alcalá del Júcar. Ruta del jamón. Ida y vuelta en el mismo día. Salida a las 8 
de la mañana en Guillem de Castro puerta del jardín, junto a la biblioteca.  El viaje 
comprende autobús, desayuno, almuerzo, comida  y baile por la tarde en el hotel Los 
Romeros  de Casas Ibáñez. Todo por 20 €. Además se sortearán dos viajes  gratis por 
autobús.  Además degustación gratuita de todos los productos de la matanza. Mirad 
Cartel adjunto. Los interesados ingresar el importe en la cuenta de la Asociación 3082 
1006 15 4773729522 y ponerse en contacto con Pepe Martínez, TEL. 656921600 para 
comunicar la inscripción y poder asignar los asientos. Las plazas son limitadas y se 
respetará el orden de inscripción.   
 

CCCCURSO INFORMÁTICA.URSO INFORMÁTICA.URSO INFORMÁTICA.URSO INFORMÁTICA.----     Para el segundo cuatrimestre tenemos un 
programa de varios cursos gratuitos. El primero, que se impartirá los días 25, 26 y 27 de 
febrero, de 12.30 a 14.30 Horas, en el aula 401, del Aulario Sur, del  Campus del 
Tarongers, consiste en dar a conocer los principios esenciales del empleo de los 
ordenadores partiendo del conocimiento Cero. Nociones básicas; elementos que 
configuran el ámbito de trabajo del ordenador; práctica de las aplicaciones más 
habituales: tratamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones; incursiones en el 
mundo de Internet y correo electrónico. Todo ello con unos constantes ejercicios 
prácticos que permitan a los cursillistas afianzarse en esta nueva y atractiva experiencia. 
Los interesados podéis llamar al teléfono de la Asociación 638491580. Las plazas son 
limitadas (30 alumnos por curso) y se respetará el orden de inscripción 
 

SENDERISMO.SENDERISMO.SENDERISMO.SENDERISMO.----  RUTA BARRAIX-GARBÍ. Fecha 15/02/2008. 
Desplazamiento en coches particulares.  A las 9 horas reunión y salida en Colegio del 
Pilar, puerta principal. Reagrupación en  los coches hasta completar plazas. Segundo 
punto de encuentro, aparcamiento Restaurante Serra de Barraix. A las 10,00 Horas 
inicio de la marcha. Por pista de tierra  a la fuente de L’Ombria: Almuerzo; el Castell; 
Monte de Garbi, para terminar donde se han dejado los coches. 14,30 horas comida en 
el Restaurante Serra de Barraix. Coste  (sobre 10€). El recorrido es suave, para 
disfrutar de los encantos de la Sierra Calderona. Es suficiente andar con zapatillas de 
deporte. Al conductor del vehículo propio le sufragarán los gastos de la gasolina los 
ocupantes (propuesta € 0,15 Km.).  INFORMAR ASISTENCIA: 96 362.28.49/ 
616456207/ e-mail: perezmayor3@hotmail.com. Ver hoja adjunta. 

    

VALENCIÁ.VALENCIÁ.VALENCIÁ.VALENCIÁ.---- Assesorament sobre que és el CAL; (Curs d’Autoaprenentatge de la 
Llengua). Material de: Fitxes, Llibres de consulta, Itineraris pels alumnes de la Nau 
Gran, Casetes, CD, Videos i DVD de Pel.lícules en valencià, Revistes, Llibres de 
Lectura, Diaris, etc. 
Gurps de conserva: Nivell Avançat i Nivell Inicial. Amb ajuda de un Tecnic. 
Contestam si ho has rebut en: Pep Terol, TEL. 96 374.97.28/  Llamar de las 21 a las 22 
Horas. E-mail pepeterolmico@hotmail.com  


