Actividades educativas para adultos. Listas de
admitidos
ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ADULTOS TERCER TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR
2011- 2012
La lista de admitidos-as está publicada en el tablón de anuncios de la Concejalía de Educación ( calle Quintana,
6-8) y en la página web del Ayuntamiento.
Desde este día y hasta el 3 de abril, podrá recogerse en dichas dependencias la carta de pago. Y entre los días
3 y 4 , formalizar el pago en las oficinas de la Caja de ahorros (cajastur), debiendo entregar el justificante en
las oficinas de Educación
Las actividades ofertadas se enmarcan dentro del Programa Educativo "Oviedo, Ciudad Educadora", cuyo
objetivo último es hacer de la educación un elemento estratégico que actúe como instrumento para la
igualdad y la cohesión social de las personas mayores.
Más información

Otras Noticias

22|05|2013. El Alcalde anuncia bolsas horarias para los funcionarios municipales
Agustín Iglesias Caunedo preside el acto de homenaje a los 25, 40 ó 50 años de servicio y a la
jubilación de funcionarios de la Administración local el día de su patrona, Santa Rita de Casia

21|05|2013. El Pleno del Ayuntamiento rechaza la posición del Principado en el Plan concertado de
servicios sociales
La moción, presentada por IU, en la que insta a la Consejería de Bienestar Social del Principado a
negociar el plan concertado y rechaza la postura adoptada por el Ejecutivo regional sobre este asunto,
es aprobada por 19 votos a favor (del PP, Foro e IU) y 6 abstenciones.
09|05|2013. Actividades lúdicas en verano en centros educativos.
08|05|2013. Escuelas Infantiles de 0 a 3 años: Lista provisional de baremación
03|05|2013. Lista definitiva y fecha primer ejercicio Oposición Ingeniero Industrial, Minas, o
Caminos, Canales y Puertos
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares

19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

