 CURSO de ALFABETIZACIÓN

ASOCIACIÓN MADRILEÑA
PARA EL SÍNDROME DE
PRADER-WILLI

INFORMÁTICA

Queridos Socios:
La AMSPW va a desarrollar Cursos de Alfabetización Informática para sus
asociados.
Por disponibilidad del personal, iniciaremos la actividad con un curso dirigido a los
chavales los viernes de 5 a 6 o de 7½ a 8½ de la tarde (excepto el último viernes de
mes). Tendrá una duración aproximada de 10 sesiones (consultar calendario boletín nº 9).
Intentaremos empezar el viernes 17 o 24 de marzo.
Los cursos se realizaran en grupos muy reducidos (máx. 3 alumnos, con un equipo
por alumno, 6 alumnos para los cursos a familiares), lo más homogéneos posibles. Según el
perfil del grupo, las clases contarán con el apoyo de un terapeuta.
No se descarta el desarrollo de más cursos en otros horarios y temarios o dirigidos a
otros públicos en función de la demanda y la disponibilidad de recursos humanos y
materiales. Por ello es muy importante que comuniquéis cuánto antes vuestro interés a la
Asociación.
El nivel y los contenidos se ajustarán al perfil de grupo, pero la idea inicial es
realizar un curso básico que permita al participante familiarizarse con los componentes y
programas de uso común, de forma que lo aprendido en el curso le resulte práctico de cara
al uso que pueda necesitar darle a un ordenador. Si se dispone de los recursos adecuados, el
curso incluirá entre sus contenidos el uso de Internet.
El curso estará bajo la campaña "¿1 €?, ¡una actividad!", con
una matrícula inicial de 20 € (la AMSPW no impedirá la participación de
nadie en una actividad por razones económicas), destinada a
completar/renovar el equipamiento y el material necesario.
Para el buen funcionamiento del curso es imprescindible la asistencia regular y la
puntualidad.
Mariona Nadal
Vocal de Tecnología y Comunicaciones
 CURSO DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PRIMAVERA 2006
Nº Asociado: __-____-M
Edad: ___ años
Parentesco:  Asociado  P/Madre  Hermano/a
Nombre y Apellidos:
Centro/curso/estudios:
Horario Preferente:  V, 17-18h  V, 19:30-20:30h  Otro:
Nivel Informático:  Nulo  Bajo  Medio  Alto ¿Dónde aprendió?:
Tiene acceso a un ordenador:  En casa  En el centro  No

FIRMA:

Alguna particularidad a tener en cuenta en el aula:
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