
 

Curso de Internet 
Academia 1010 

Movimiento Somos+ 
 
Si deseas aprender a a conectarte, a navegar, comunicarte, configurar tu equipo, publicar contenidos, usar 
Internet desde tu propio equipo (teléfonos, tabletas, laptops, etc…) y usar el tiempo eficientemente para que 
en minutos puedas comunicarte con tu familia y amigos, descargar boletines de noticias, deportes, videos 
etc… y te rinda mucho más tu conexión, entonces te ofrecemos nuestro Curso de Internet. 
 

 Niños y adolescentes hasta 16 añs recibirán los contenidos del curso de forma gratuita.  

 Entre 17 y 54 años abonarán 25 pesos CUP (1 CUC) como aporte único. 

 Mayores de 55 años recibirán los contenidos del curso de forma gratuita. 
 
Las Inscripciones podrán hacerse de forma personal en la Calle Esperanza 165, Apto 2. e/ San Quintín y 
San Gabriel, Cerro. Vía teléfono al 54247379, o por mail: joannacolumbie@yahoo.es 
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PLANILLA DE MATRÍCULA 
 
Nombre y apellidos ______________________________________________________    Edad ________ 
 
Dirección particular______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono fijo ______________________________   Teléfono móvil ________________________________   
 
Seleccionar horario: 
 
De 10.00am-12.00m ___     De 4.00pm-6.00pm___     Cualquier horario___ 
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