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Delegación Provincial de la Asociación Española de Amigos de los Castillos

AAAA pondrá en marcha
muy pronto una nueva página web. Ello nos permitirá difundir más ampliamente nuestros objetivos y también gestionar mucho más
eficazmente nuestras actividades.
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de voluntariado digital que
gestiona la Cruz Roja Española ( la AAAA ha solicitado
su participación)

Así, en una colaboración
entre la AAAA y ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL, ofertamos para nuesNo hace falta insistir en las tros asociados y asociadas
ventajas que supone el uso un breve curso de iniciade las tecnologías actuales. ción a la informática. Serán
Resistirse a ellas es renun- sesiones muy personalizadas y con unos objetivos
ciar a todas sus ventajas,
entre las que se encuentra muy concretos: conceptos
estar bien informados. Por básicos de la informática,
creación y
ello, Supomanejo de
nemos que
un correo
esta noticia
Los premios que premian o censuran la labor
electrónico e
será muy
sobre nuestro patrimonio histórico. En solo dos
introducción
bien recibiaños ya han conseguido un merecido reconocial procesada entre
miento, por su atino. Os animamos a participar
dor de texnuestros
en esta nueva edición.. Sólo tenéis que mandar
tos.
asociados y
vuestros candidatos, justificando vuestra proasociadas,
puesta, a nuestro correo electrónico a nuestro
El curso,
pues serán
apartado de correos.
completamente gratuito
los primeros beneficiados.
(está llevado a cabo por
Sin embargo, sabemos que voluntarios digitales) se
realizará en los locales de
algunas personas de la
ANDALUCÍA COMPROMIAAAA aún no están muy
familiarizadas con la infor- SO DIGITAL DE ALMERÍA
mática y por ello, como ya (calle La Reina) en días y
horas que se acuerden con
anunciados hace tiempo,
Ya tenemos fecha para nuestro ¡CUARTO! Viaje
los participantes.
hemos buscado una altera Egipto. Lo anunciaremos próximamente, pero
nativa para ellas:: un curso
Es NECESARIO cumplimenpodéis hacer vuestras reservas.
de iniciación a la informátitar el impreso de la página
ca, completamente gratuisiguiente y remitirlo
to, y bastante sencillo.
ÁNTES DEL 15 DE JUNIO
Ello será posible gracias a
a la dirección de la AAAA::
ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL, un proyecto
solidario, promovido por la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
amigosdelaalcazaba@yahoo.es
Consejería de Innovación, ALCAZABA DE ALMERÍA
www.amigosdelaalcazaba.es
Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, y que
Apartado de Correos, 827.
está gestionada por una red
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