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Director: Manuel Pérez Saiz

Aulas de Extensión Universitaria
Edificio Tres Torres. Torre C, planta -2
Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander
Horario de atención:
9,00 a 14,00 h.

TELÉFONO
942 20 20 01

www.campuscultural.unican.es
VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

Email:
aulas.extension@unican.es

Cuéntales un cuento y verás qué contentos
El Colegio Fernando Arce de Torrelavega organiza una semana cultural, que
suele coincidir con la semana del día del libro y que este año se celebrará del
18 al 21 de abril. La idea es que, para articular todos los eventos vinculados a
dicha iniciativa, la institución pueda contar con la participación de alumnado
de la Universidad de Cantabria. Las actividades que pueden ser elegidas por
parte de los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta que es un centro de
educación especial, van desde la realización de pequeñas obras de teatro relacionadas con lecturas, títeres, marionetas, sesiones de cuenta-cuentos hasta la
realización de talleres. También se podrá optar por el horario de mañana o por
el de la tarde, así como por el perfil de los destinatarios, con alumnos desde los
3 hasta los 25 años. Por parte del centro, se les dará a los alumnos que formen
parte de esta iniciativa un certificado personalizado de participación en las
actividades de la semana cultural para su curriculum.

Ficha de inscripción
Nombre del Curso
Curso

Cuéntales un cuento y verás qué contentos
2015-2016

Nombre
Apellidos
Fecha de
nacimiento
N.I.F.
Domicilio
Código postal

Participantes
La actividad está prioritariamente dirigida al alumnado que, cursando el Grado
de Infantil o el de Primaria, quiera tener una experiencia en el campo de la
educación especial.

Localidad
Teléfono particular
Otro teléfono

Lugar y fechas de desarrollo de la actividad
Todas las actividades se desarrollarán en el CEE Dr. Fernando Arce de Torrelavega (Cantabria). Avda. Fernando Arce 18.

E-mail
Estudios

Inscripción
La inscripción se realizará en Aulas de Extensión Universitaria, Edificio Tres Torres, Torre C, Planta -2 por riguroso orden de llegada. Las personas interesadas
deberán especificar qué tipo de actividad quieren proponer, además del horario
elegido –mañana o tarde. 20 plazas y lista de espera.
Persona de contacto para la participación de los alumnos universitarios:
Ana María Riaño. rianoam@gmail.com

Certificado de participación
El CEE Dr. Fernando Arce de Torrelavega les expedirá a los estudiantes de la UC
que se unan a esta iniciativa un certificado de participación en las actividades
de la citada semana cultural.

Actividad
propuesta

Preferencia
de horario

MAÑANA

TARDE

Una vez cumplimentada la ficha, se presentará en Aulas de Extensión Universitaria
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 de 13/12/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se informa
de que los datos facilitados por Ud. se integrarán en un fichero de datos de carácter personal de titularidad de la
Universidad de Cantabria, cuya utilización será a efectos de envío sobre las actividades culturales organizadas por la
UC y será gestionado en los términos establecidos por al Ley. Igualmente le informamos de que su participación en
el presente curso o taller implica el consentimiento para la realización de reportajes fotográficos/videográficos en los
que Ud. pudiera aparecer, así como para su posterior tratamiento con fines divulgativos.

