
Cursos de DJ, masajes y conversación en inglés llegan a la Universidad Popular de Calzada
Miércoles, 06 de Octubre de 2010

El plazo de inscripción en estos cursos  se extiende hasta el 15 de octubre para el primer
cuatrimestre

      

Calzada de Calatrava (C. Real), 6-10-2010.- La Universidad Popular de Calzada de Calatrava
mantendrá abierto hasta el 15 de octubre el plazo de inscripción en los cursos de este
cuatrimestre. Organizados en áreas temáticas, la Universidad ofrece como grandes
innovaciones un curso de DJ y producción musical, otro de masaje y clases de conversación en
inglés.

  

Las clases de conversación son una de las grandes apuestas de este curso, explica Loren de
la Calle, concejal de Educación en Calzada “se dirigen a mayores de 12 años para preparar
oposiciones, la selectividad o tan solo para mejorar el nivel de inglés, dando más oportunidades
de mejora laboral. En definitiva, todos los cursos se ajustan a las demandas y las necesidades
reales de los calzadeños”. La concejal indica también que todos los cursos mantienen los
precios del año anterior “a pesar de las informaciones engañosas que ha vertido la oposición”.

  

También son novedosos algunos cursos de informática que se impartirán a diferentes niveles y
de mecanografía por ordenador. Además, los alumnos podrán aprender y practicar en el Centro
de Internet de la localidad, que está abierto para ellos.

  

En cuanto al área de expresión artística, además del curso de DJ se podrá disfrutar de otros
más tradicionales, como el de bailes de salón, teatro para todas las edades, óleo, dibujo y
pintura y la escuela de Música, que acepta alumnos desde los 3 años y forma tanto en solfeo
como en la práctica de diversos instrumentos.
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En cuanto a artesanía vuelven los talleres de pintura en tela, encaje de bolillos y bordado de
lagartera para todos los calzadeños mayores de 14 años.
Por último, en el área deportiva, la Universidad Popular ofrece clases de aerobic, tenis, padel y
un taller de masaje.

  

Actividades suplementarias

  

Además, durante el mes de octubre la Universidad Popular ofrece otras actividades a sus
alumnos, como la participación en el III Certamen Nacional de Pintura Rápida que celebrará el
municipio el 24 de octubre o la asistencia al X Festival Iberoamericano de teatro
contemporáneo de Almagro.
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