En primer lugar, os queremos dar las gracias por elegirnos
como centro educativo para vuestros estudios. Desde 1995,
año en que abrió sus puertas nuestro Centro, estamos
comprometidos con la Educación de las Personas Adultas y
sus múltiples facetas.

El centro cuenta con el siguiente personal:
1. Equipo Directivo formado por una Directora, una Jefa
de Estudios y una Secretaria que dirigen el Centro y a las que
podéis acudir siempre que tengáis un problema o para
consultar dudas respecto
a los estudios.
2. Profesores cualificados que os guiarán en todo el
proceso de vuestro aprendizaje.
3. Ordenanzas que cuidan que todo esté en orden en el
Centro y a las que podéis acudir en estos primeros días para
indicaros el camino que debéis seguir para llegar a las aulas.
4. Y con vosotros, que sois los encargados de hacer
amigos, intercambiar impresiones y, en definitiva, hacer que
el estudio sea un placer.
BIENVENIDO AL CENTRO DE ADULTOS

INFANTE

Welcome to the Infante Adult center
Bienvenue au Centre Adulte Infante
Willkommen in der Bildungsschule Infante

مركز "إنفان " لتعل م ال ار

مرح ا م

Ласкаво просимо до Центру дорослих людей
Добро Пожаловать в Детский Центр
Взрослых

El Centro cuenta además con:

Una Biblioteca (gratuita) en la que podéis sacar libros una
vez que os hayáis hecho el carné o simplemente estudiar en
ella. Cuenta además con tres ordenadores para uso de los
alumnos.
Un servicio de Fotocopiadora para hacer fotocopias sin
tener que salir del Centro.
Un Salón de Actos que se encuentra en la planta sótano.
Y una Asociación de Alumnos que se llama Avanzando,
que está formada por todos los que queráis participar en ella.
La Asociación
organiza actos, actividades y eventos, dentro y fuera del
Centro, con el fin de fomentar la convivencia y las relaciones
entre alumnos, ya que en nuestro Centro compartimos las
clases con alumnos de diversas culturas y nacionalidades.

Nuestro centro cuenta con un plan
de seguridad ante la pandemia de
COVID 19. Dedica tres minutos a
conocerlas en este video:
https://youtu.be/XyxJPh7wwgM
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