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Nuevos cursos online o presenciales en Fundación CAI
Fundación Caja Inmaculada oferta este año académico más de 40 cursos
en modalidad online o presencial
Zaragoza, 24 de septiembre.- Este lunes, 21 de septiembre, ha comenzado el plazo de
matriculación en los cursos de Fundación CAI en Zaragoza, Huesca y Teruel.
La entidad propone una variada oferta formativa con un total de 47 cursos adaptados a las
nuevas necesidades. La mayor parte de éstos se podrán cursar en modalidad
streaming/videopresenciales desde cualquier lugar o presenciales con el aforo permitido por la
ley y las normas de seguridad actuales. Es importante destacar, que estos nuevos cursos
online que propone Fundación CAI permite que aquellas personas vulnerables o sensibles a la
nueva situación causada por la pandemia, tengan la oportunidad de poder formarse desde
casa.
También es importante resaltar que en caso de retroceso de fase o confinamiento general o
individual, los alumnos que hayan escogido la modalidad presencial podrán seguir el curso
online sin perder la plaza y pudiendo retomar la presencialidad en el momento que la situación
lo permita.
A lo largo de sus más de treinta año de historia, los cursos de Fundación Caja Inmaculada han
querido fomentar y facilitar la formación a los ciudadanos en temas culturales y de actualidad a
un precio asequible, convirtiéndose en un modelo en la enseñanza no reglada de adultos en las
tres capitales aragonesas, tanto por la diversidad de los temas que se estudian como por el
nivel del profesorado.
Este año, como novedad, las matrículas se deben realizar exclusivamente a través de la página
web de la entidad: www.fundacioncai.es. La inscripción es definitiva, por orden de solicitud,
hasta completar el aforo de las plazas ofertadas. Las clases se desarrollarán de octubre de
2020 a mayo de 2021, en horario de mañana o tarde. En Zaragoza tendrán lugar en la
Biblioteca CAI Mariano de Pano (calle Dr. Val-Carreres Ortiz, 12), el Centro de Formación CAI
Juan Pablo II (avenida Alcalde Sainz de Varanda, 1) y en el Centro Joaquín Roncal CAI (calle
San Braulio, 5). En Huesca, se impartirán en las instalaciones de la Fundación CAI, situado en
la calle Coso Alto, 11. En el caso de Teruel los cursos se desarrollarán en la sede que tiene la
Fundación CAI en calle Joaquín Arnau, 3.
Con el fin de volver a la normalidad, la entidad ha extremado los protocolos de prevención
frente a la Covid19 recomendados por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad y
protección de los usuarios, empleados y público en general. Entre estas medidas figuran el uso
obligatorio de mascarilla, el distanciamiento físico y la limitación de aforos.
Toda la información detallada la pueden encontrar en www.fundacioncai.es, o en los teléfonos
976 290 521 y en el 976 290 301.

