Empieza el periodo de inscripción de los cursos de catalán del Consell para personas adultas
Miércoles 19 de Mayo de 2021 10:02

El Consell de Formentera, a través de su Servicio de Asesoramiento Lingüístico, ha
comenzado hoy el período de inscripción de los cursos de catalán para personas adultas,
preparatorios para las pruebas oficiales que el Govern ha convocado para septiembre de este
año. La inscripción será del 19 de mayo al 4 de junio, y en total, se han organizado ocho
cursos, cuatro por la mañana y cuatro en horario de tarde: dos del nivel A2, dos del nivel B1,
dos más del B2 y, por terminar, dos más de los niveles C1 y C2 que se imparten
conjuntamente.

El inicio de los cursos está previsto para los días 14 y 15 de junio, y la finalización coincidirá
con la convocatoria de las pruebas oficiales previstas en septiembre, la inscripción a las que ya
ha finalizado. Todos estos cursos se impartirán en las aulas de la Escola de Música i Dansa del
Consell Insular de Formentera.

Cursos gratuitos y plazas limitadas
Estos cursos son gratuitos y se ha previsto que cada uno de los grupos acoja un máximo de
veinte alumnos para seguir cumpliendo las medidas de distancia social. En este sentido,
tendrán prioridad las personas ya inscritas en las pruebas oficiales.

El horario de los cursos es el siguiente: A2 (lunes y miércoles 08.00 h – 09.00 h / lunes y
miércoles 18.30 h – 19.30 h); B1 (martes y jueves 08.00 h – 09.00 h / lunes y miércoles 19.30 h
– 20.30 h); B2 (martes y jueves 9.00 h – 10.00 h / martes y jueves 18.30 h – 19.30 h); C1 / C2
(lunes y miércoles 9.00 h – 10.00 h / martes y jueves 19.30 h – 20.30 h).

La inscripción se puede hacer, siempre con cita previa, en la Oficina de Atención Ciudadana
(OAC), calle de Ramon Llull, 6, de Sant Francesc o bien a través de la Oficina Virtual de
Atención Ciudadana, OVAC ( OVAC.conselldeformentera.cat ).

Para más información, se puede dirigir a sal@conselldeformentera.cat .
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