Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Antonio Machado

COLABORA EN NUESTRA ASOCIACIÓN A TRAVÉS DE DISTINTAS ACTIVIDADES









Participación en la Junta de Delegados. Participación en las elecciones a Consejo de Centro.
Defensa de los derechos de los estudiantes y el conocimiento de sus deberes.
Utilizar toda la información posible, relacionada con el área educativa y fines de la
asociación, que publiquen los distintos organismos.
Elaboración de proyectos para concurrir a la convocatoria de actividades extraescolares.
Gestión de diversos carnets que representen ventajas para los mismos. Jornadas
informativas relacionadas con las distintas opciones al terminar determinados estudios.
Organización mesas redondas sobre educación, drogodependencias, medio ambiente, etc.
Conexión con el entorno a través de colaboración con otras asociaciones y entidades.
Talleres diversos. Visitas culturales. Semanas culturales. Actividades Deportivas.

La solicitud para adquirir la condición de persona asociada será aceptada por la Junta Directiva
con la presentación de fotocopia del formulario de admisión en el Centro de Educación
Permanente “Antonio Machado” o su Sección de Educación Permanente “Francisco de Paula
Garrido” de la localidad de Fuerte del Rey, así como el resguardo de abono bancario de la cuota
anual que es de 10 euros. Los antiguos alumnos y alumnas podrán continuar en la asociación
mientras satisfagan la cuota anual y presenten el resguardo bancario correspondiente.
Cuenta bancaria para ingreso cuota asociación:

ES56 2103 0362 21 0030007477

Ingreso en ventanilla (UNICAJA. Gran Eje), dejar en blanco “CONCEPTO”. Se ahorra comisión.
Ingreso por transferencia online, se ahorra comisión.
Marque con (X) las actividades en las que le gustaría participar coordinándolas con la
Universidad Popular Municipal. La oferta se hará pública en septiembre. Los grupos podrán
constituirse con un mínimo de 10 participantes con precios fijados por la UPM. Los que puedan
hacerse en el CEPER “Antonio Machado” tendrán un descuento. 7 meses. 3 horas semanales.
Cursos sede UPM

Cursos CEPER Antonio Machado

Área de tecnología (140-180 €)
Robótica
Diseño e impresión en 3D
Fotografía digital
Programación de Videojuegos
Producción audiovisual
Área de Cocina (SEDE UPM) 215 €
Taller varios de cocina
Viajes y excursiones (SEDE UPM) 120-150 €
Rutas y castillos
Turismo urbano
Senderismo: naturaleza e historia
Proponga alguna

Artes plásticas (60-70 €)
Pintura y dibujo
Acuarela y retrato
Expresión corporal y artística (60-70 €)
Baile, danza, zumba, latino…
Teatro
Yoga
Pilates
Guitarra flamenca
Artesanía y oficios (60-70 €)
Corte y confección
Diseño ropa de hogar

SOLICITUD ADMISIÓN
Nombre y apellidos:
Firma:
Calle José María Padilla, 2
23006 Jaén

DNI:
Telf:

EMAIL:
Telf. 677906558 / 953366150
Email: machadoalandar@gmail.com

