De Munébrega

Aula Mentor es un sistema de
formación abierta, libre y a través
de Internet promovido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.

Más de 100 cursos en línea con matrícula
abierta permanente y atención tutorial
cercana al estudiante.

CURSOS
DE
CARÁCTER
PROFESIONAL;
INGLÉS;
ECOLOGÍA;
INTERNET;
SALUD
Y
EDUCACIÓN;
TRIBUTACIÓN;
INSTALACIONES;;
PROGRAMACIÓN,
ENERGÍA; EMPRENDEDORES; ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, ETC,.

En Munébrega encontramos una de las 411 aulas Mentor
existentes en España y parte de Sudamérica.
Para el funcionamiento de un aula mentor es estrictamente
necesario la existencia de un administrador del aula,
aula persona
encargada de la matricula de los alumnos, asesoramiento y nexo de
unión entre el alumno y su tutor telemático.

¿QUÉ REQUISITOS
TOS SE NECESITAN PARA HACER LOS
CURSOS DEL AULA MENTOR?
Tener más de 16 años y nociones básicas en el uso de informática e
internet. En el caso que no tengas ordenador o posibilidad de hacerlo desde
casa, podrás realizarlo desde el aula de informática en la escuela de adultos.
Si es tas interesado en alguno de ellos o necesitas
necesitas más información,
consulta la web; http://www.mentor.es o acude a la escuela de adultos la
semana del 24 al 28 de septiembre en horario de 16:00 a 21:00 o llama al
teléfono 976 895003 en este
e
mismo horario.

Desde la Escuela de Adultos y el Ayuntamiento
queremos recopilar el mayor número posible de
fotografías antiguas de Munébrega.
Sólo TÚ puedes decirnos, quien es el que aparece en
aquella fotografía en blanco y negro, de 19…
Acércate hasta el Centro de Día (antiguo casino)
los lunes y los miércoles a las 5 y media de la tarde
con tus fotografías para digitalizarlas y así poder
archivarlas.
Si tienes alguna que se ha estropeado por el paso
del tiempo, no te preocupes, la retocaremos para
que vuelva a estar como nueva.
Esperamos tus fotografías y tus conocimientos,
para que la historia de Munébrega persista en el
tiempo.
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