Las Concejalías Delegadas de Cultura y de Participación Ciudadana colaboran mediante convenio, dentro
del Proyecto “Iniciativas sociales para la inclusión activa de la ciudadanía” financiada por el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife-Fundación ECCA, a los efectos de fomentar y potenciar acciones formativas
tendentes a potenciar la participación social activa y la igualdad, tanto de los vecinos del Municipio como
los colectivos que lo integran. A tal efecto, se van a llevar a cabo las siguientes acciones formativas:
Curso: "Conociendo para participar". On line con taller presencial
Curso: "De individuo a persona: Haciendo ciudadanía". On line con taller presencial
Curso: "Con la igualdad se avanza" On line con taller presencial
Información sobre las Acciones Formativas:
"Conociendo para participar" : 10 horas reconocidas; 1 taller presencial de 2 horas.
"De individuo a persona: Haciendo ciudadanía": 30 horas reconocidas; 3 talleres de 2 horas.
"Con la igualdad se avanza": 30 horas reconocidas: 2 talleres de 2 horas y media.
Estos cursos estarán dirigidos:



A todos los vecinos/as de Arico que estén interesados, así como asociaciones, grupos y colectivos
del Municipo que tengan interés.
Al personal de la Corporación Local que trabaje directamente con estos temas o personas
intersadas en el mismo.

Plazas limitadas!!!, y atendidas por riguroso orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento
(SAC). Las solicitudes se pueden hacer vía presencial o a través de la web municipal. El registro vía web
espero que esté operativo a partir de este viernes.
Las personas interesadas pueden recoger los impresos en el SAC, en las Casas de Juventud de Teguedite y
Porís de Abona y en el Campo de Fútbol de Arico Nuevo.
Plazo de presentacion de solicitudes: hasta el día 14 de febrero de 2020, viernes.
Fecha de comienzo de los cursos: 24 de febrero de 2020 (se avisará a los interesados antes de de
comenzar los cursos).
Fecha estimada de finalización: última semana de abril de 2020.
Dado que los citados cursos son cortos en duración, normalmente existe la posibilidad de que puedan
hacer los tres cursos en dicho período.

El personal del Ayuntamiento puede acceder a la documentación en pdf en la carpeta
usuarios/SAC/Asuntos Generales CAG/cursos participación cabildo.
Area de contacto: Asuntos Generales. 922.768242-Ext 401. Manuel.

