AYUNTAMIENTO DE CASTELNOU
TERUEL

El Ayuntamiento de Castelnou comunica que se van a retomar las clases de inglés e
informática para adultos y las clases de inglés y apoyo para primaria y secundaria, a
partir de este mes de octubre de 2022 hasta junio de 2023.
Las actividades son totalmente gratuitas ya que es una actividad financiada por el
Ayuntamiento de Castelnou. Los cursos van dirigidos prioritariamente a los vecinos de
Castelnou, salvo que se dispongan de vacantes libres en cuyo caso podrán inscribirse
alumnos que no sean vecinos de nuestra localidad. Se dará prioridad a las inscripciones
conforme al orden de registro de entrada de las solicitudes, para ello, el Ayuntamiento
valorará todas las solicitudes presentadas y aprobará la lista de admitidos a participar en
los cursos.
Se exige a las personas inscritas que cumplan con el horario establecido para la
realización de los cursos. Las personas inscritas en los cursos realizados en los meses
anteriores tienen reserva de la plaza para los cursos que ahora comienzan, salvo que no
deseen continuar o no puedan seguir inscritos en la actividad. Para anular la inscripción
deberán notificar al Ayuntamiento que desean causar baja en el curso/s que estén
participando.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de anular la inscripción durante todo lo que reste
de curso y por tanto, dejar vacante la plaza de los alumnos que, en las primeras semanas
no asistan a las clases y no haya causa justificada para ello.
El número de plazas máximo por grupo será de 12 personas contando con las personas
ya inscritas. Por lo que las plazas vacantes serán las que resten de ese número máximo y
las personas ya inscritas que deseen continuar.
Las personas interesadas en inscribirse en los cursos deberán presentar la solicitud junto
con una declaración responsable presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento, o,
por
instancia
general
a
través
de
la
sede
electrónica:
https://castelnou.sedelectronica.es/info.
El plazo para inscribirse finalizará el día 11 de Octubre de 2022, a las
14:00h.
En Castelnou, en fecha de la firma electrónica.
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