Córdoba, 4 de febrero de 2019

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para comunicarle las actividades y contenidos
programados para las próximas semanas en el marco de nuestro Aula Cultural, confiando en que sean
de su interés y se anime a participar.
Las actividades programadas para las próximas fechas son:


Martes, 12/02/2019 VISITA CENTRO AGROPECUARIO PROVINCIAL
Carretera N-IV, Km.396, 14014 Córdoba 10:00-12:00 h



Domingo, 24/02/2018 VISITA ERMITAS DE CÓRDOBA 10:00-13:00 h CP-079, 14012
Córdoba



Martes 26/02/2019: 4º SESIÓN DE CINEFORUM, Proyección de “ Mejor… imposible”
(1997 EE.UU ) presentada por nuestro compañero Joaquín Sama Naharro
18h. Salón de Actos Caja Rural del Sur ( planta -1 ).Avda Ronda de los Tejares, 36
Nota: Se ha ampliado el Plazo de Inscripción del Viaje a Croacia hasta el 25/02/19

La información de cada una de las actividades se encuentra anexada a continuación a esta
carta.
Para la organización de los traslados a las actividades de este mes, disponemos de servicio de
minibús ( 35 plazas limitadas ), para ello es imprescindible confirmación de asistencia. Dichas
actividades si no hubiese inscripciones suficientes, se pospondrían para otra ocasión.
Atentamente. Un saludo.

P.D: Si puede recibir estas comunicaciones vía correo electrónico como sistema más rápido, ecológico y seguro que la carta impresa,
por favor, pásenos sus datos y dirección de email para que le incluyamos a: auladecultura@comcordoba.com Gracias.
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ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de Actividades 2018-2019 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: VISITA CENTRO AGROPECUARIO PROVINCIAL
Fecha: MARTES, 12/02/2019
Referencia: ACult-12-1819
CONTENIDO: Los alumnos de FP Agraria de los Ciclos formativos que se imparten en el Centro
Agropecuario Provincial nos guiarán por las instalaciones y nos trasladarán:
- Explicación sobre técnicas de diseño de jardines.
- Visita a vivero provincial /tipos de plantas y árboles.
- Recorrido por la parte ganadera (caballos, gallinas y ovino) con explicación de las actividades
realizadas por el alumnado.
• Hora: 10:00 H.
• Punto de encuentro: 9:30 h Traslado Ida-Vuelta Minibus Autocares Ramírez desde Paseo
de la Victoria ( en frente Mercado Victoria )
 Imprescindible inscripción auladecultura@comcordoba.com ó al teléfono del Colegio
957 47 87 85 ( A/A Elena ) Fecha Límite: Lunes, 11 de febrero de 2019
Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio
podrá modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas previamente
inscritas.

Actividad: VISITA GUIADA A LAS ERMITAS DE CÓRDOBA
Fecha: Domingo, 24/02/2019
Referencia: ACult-13_1819
CONTENIDO: Nos darían la bienvenida a las 10 h en las Ermitas de Córdoba iniciando la visita
por la zona turística : Paseo de cipreses, Cementerio, Iglesia de la Virgen de Belén
Luego accederíamos a la parte no visitable
.-Ermita de Santiago el Mayor, Ermita de San Juan, Ermita de San Pablo, Noviciado, Ermita de
San Pedro, Ermita de San Matías
Terminando el recorrido con la visita al: Sillón del Obispo, Monumento al Sagrado Corazón de
Jesús, Antiguo Molino de los Ermitaños (actual Sede de la Asociación de Amigos de las Ermitas)
A las 12 h se celebraría la Eucaristía oficiada por D. Juan José Aguirre Obispo Bangassou
Confesando y comulgando se alcanza el jubileo.
• Hora: 10:00 H.
• Punto de encuentro: 9:30 h Traslado Ida-Vuelta Minibus Autocares Ramírez desde Paseo
de la Victoria ( en frente Mercado Victoria )
 Imprescindible inscripción auladecultura@comcordoba.com o al teléfono del Colegio 957
47 87 85 ( A/A Elena ) inscripción Fecha Límite: Jueves, 21 de febrero de 2019
Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio podrá
modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas previamente
inscritas.

