Se abre la inscripción a los cursos de catalán para adultos 2022-2023
Miércoles 28 de Septiembre de 2022 09:08

El Consell de Formentera, a través del Servicio de Asesoramiento Lingüístico, informa de que
hoy, y hasta el 11 de octubre, se abre la convocatoria para inscribirse en los nuevos cursos de
catalán. En este primer módulo del curso 2022-2023 se ofrecen once grupos de los niveles A2,
B1, B2 y C1 para preparar la próxima convocatoria oficial de pruebas prevista para enero 2023.

La consellera de Política Lingüística, Raquel Guasch, ha señalado que "el objetivo del SAL es
que los cursos de catalán lleguen al máximo número de personas posible, por eso, adaptamos
la oferta de niveles y horarios a la amplia demanda". Así, como novedad, este año las clases
serán de hora y media. Como el curso pasado, se imparten en las aulas de catalán del Espai
Cultural de Sant Ferran, en dos sesiones por semana y se ofrecen grupos de mañana y tarde.

Las plazas son limitadas y el alumnado sólo podrá apuntarse a un solo grupo. Una vez
realizada la inscripción, y antes del inicio del curso previsto para el 17 y 18 de octubre, el
alumnado recibirá un correo de confirmación que ha sido inscrito en el grupo deseado. Los
cursos son gratuitos.

Inscripción del 28 de septiembre al 11 de octubre
El período de inscripción a los cursos se inicia el miércoles 28 de septiembre y finaliza el
martes el 11 de octubre. Los interesados pueden inscribirse por vía telemática a través de la
Oficina Virtual de Atención Ciudadana
, o bien de forma presencial, en la Oficina de Atención Ciudadana, situada en el calle de
Ramon Llull, 6, Sant Francesc.

Por lo que respecta a los niveles, en este primer módulo del curso 2022-2023 se ofrecen cuatro
grupos del nivel inicial (A2), dos del nivel B1, tres del B2 y otros dos del C1. Se pueden
consultar los horarios y los días de los cursos en el momento de realizar la inscripción.

Información
Nivel A2
- Lunes y miércoles de 9.15 h a 10.45 h
- Martes y jueves de 9.15 h a 10.45 h
- Lunes y miércoles de 17.15 h a 18.45 h
- Martes y jueves de 19.30 h a 21.00 h
Nivel B1
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- Lunes y miércoles de 10.45 h a 12.15 h
- Lunes y miércoles de 18.45 h a 20.15 h
Nivel B2
- Martes y jueves de 9.15 h a 10.45 h
- Lunes y miércoles de 19.30 h a 21.00 h
- Martes y jueves de 18.00 h a 19.30 h
Nivel C1
- Martes y jueves de 10.45 h a 12.15 h
- Lunes y miércoles de 18.00 h a 19.30 h

Inscripciones: del 28 de septiembre al 11 de octubre
Oficina de Atención Ciudadana (OAC), calle de Ramon Llull, 6, Sant Francesc
Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC)

Cursos gratuitos
Inicio: 17 y 18 de octubre de 2022
Lugar: aulas de catalán del Espai Cultural de Sant Ferran (antiguo CEIP Sant Ferran de ses
Roques)
La finalización de los cursos se adaptará a las fechas de las pruebas oficiales que convoca la
Dirección General de Política Lingüística del Govern de las Illes Balears
.

28 de septiembre de 2022
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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