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La Uned Sénior, de nueva
creación en Sarria, amplía
el plazo de matrícula
▶ Los mayores de 55 años de
edad podrán inscribirse hasta
el próximo lunes. el curso
comenzará al día siguiente
en la casa de la cultura
Sarria
delegación

SARRIA. El centro de la Uned Sénior, de nueva implantación en
Sarria este año, amplía el plazo de
matrícula para el primer cuatrimestre hasta el próximo lunes. La
inscripción puede formalizarse en
la página web de la Uned, el Con-

cello sarriano y la asociación de
viudas Concepción Ulloa.
Las clases —que comenzarán
el martes, a las 17.00 horas, en
la segunda planta de la casa de la
cultura— están dirigidas a vecinos
mayores de 55 años de edad. No se
requiere disponer de una titulación previa para matricularse.
En este primer cuatrimeste,
la Uned Sénior ofrecerá en Sarria
dos materias: entrenamiento de
la memoria y nutrición y dietética. La primera se impartirá todos los martes, de cinco a siete de
la tarde, mientras que la segunda
asignatura será los miércoles en el
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mismo horario. Los alumnos no
tendrán que realizar exámenes
para superar las materias, pero
será obligatorio la asistencia.
Cada asignatura tendrá un precio de 45 euros y dispondrá de 25
plazas. Para que se impartan deben contar con un mínimo de 15
alumnos. Hasta ahora ya formalizaron su inscripción alrededor de
una veintena de personas.
Las clases finalizarán el 15 de
febrero, momento en que se iniciará el segundo cuatrimestre. En
él se estudia ofrecer las asignaturas de informática y patrimonio
histórico, que se complementarán
con varias excursiones guiadas.
La implantación de la Uned Sénior en Sarria surgió de la mano
de la presidenta de la asociación
de viudas Concepción Ulloa de la
localidad, Olga López, quien solicitó al Ayuntamiento que se pusiera en marcha esta iniciativa.
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