
 

 

OCTUBRE 2017 

 

INFORMACIÓN ACTIVIDADES – ÁREA SOCIAL 
 
CURSOS  

CURSO DE INGLÉS: 
- Días: lunes y miércoles o martes y jueves, en horario de mañanas y tardes. 
- Cuota mensual: 50 €/mes y 10 € matrícula (pagos trimestrales). 
- Lugar: Aula Colegio Oficial de Médicos de la calle de la Pasión nº 13-3º. 
- Contenido del curso: En nuestros cursos lo fundamental es que los participantes 

se comuniquen en inglés y sean capaces de expresar ideas y opiniones, superando 
el miedo escénico que supone hablar y entender una lengua extranjera  
Clases y grupos dinámicos e interactivos según niveles: Inicial, Intermedio, 
Intermedio Alto, Avanzado, todo ellos enfocados al  desarrollo de habilidades 
comunicativas. 

- Sesión de orientación e información Para los nuevos alumnos tendrá lugar los 
días 2 y 3 de octubre, de 17:30 a 18:30 horas. En caso de no poder acudir podrán 
ponerse en contacto con nuestras oficinas del COMVa. 
Los alumnos de años anteriores, podrán renovar la matrícula del 2 al 6 de octubre 
en las oficinas colegiales, telefónicamente: 983 355488-351703 o por e-mail: 
belen@medicosva.es  

- Inicio del curso: Lunes, 16 octubre de 2017. 
 

CURSO DE FRANCÉS: 
- Días: martes y jueves en horario de mañanas y tardes. 
- Cuota mensual: 50 €/mes y 10 € matrícula (pagos trimestrales). 
- Lugar: Aula Colegio Oficial de Médicos, en la calle de la Pasión nº 13-3º. 
- Contenido del curso: Ya sea para principiantes, para personas que estudiaron 

francés hace tiempo y quieran recordarlo o para personas con un nivel ya asentado, 
las clases van enfocadas a la conversación y a actividades divertidas para usar el 
francés en un ambiente relajado y amigable.  
Mediantes juegos, textos y algún ejercicio, recordaremos o aprenderemos el 
vocabulario necesario para conversaciones enfocadas a temas cotidianos y 
prácticos. 
Se ofrecerá asimismo un servicio de préstamo de revistas, libros, películas y CDs en 
francés a los alumnos matriculados. 

- Sesión de orientación e información (para nuevos alumnos): Tendrá lugar el 
martes 3 de octubre, 17:30 a 18:30 horas, así como un test de nivel de carácter 
meramente orientativo.  
En caso de no poder acudir podrán ponerse en contacto con nuestras oficinas del 
COMVa. 
 

 
CURSO DE MEMORIA: 

- Día: los miércoles, de 11 a 12 horas o de 12 a 13 horas. 
- Cuota mensual: 10 € (pago trimestral). 
- Lugar: Aula Colegio Oficial de Médicos, en la calle de la Pasión nº 13-3º. 
- Contenido del curso: Conceptos generales, funcionamiento de la memoria 

humana. Ejercicios memoria vista y oído, simples y con dificultad. Ejercicios para 
casa para no romper el trabajo realizado. 

- Inicio del curso: miércoles 17 de octubre 2017. 
 



 
 
 
El calendario para todos los cursos será el del calendario escolar, siendo dividido en 
trimestres. Los pagos se efectuarán al inicio de cada trimestre.  

- 1º: 16 octubre – 21 diciembre de 2017. 
- 2º: 8 enero – 31 marzo de 2018. 
- 3º: 1 abril – 14 junio de 2018. 

 
CONVENIO CURSOS DE IDIOMAS CON LA UVa 
Ver correo y poner como otros años 

 
VIAJE A MADRID:  

CIRCO DEL SOL “TOTEM” 
- Días:  Jueves, 16 de noviembre de 2017, saliendo a las 16:15 horas. 

Domingo, 26 de noviembre de 2017, saliendo a las 9:00 horas.  
COMPLETO 

- Precio: 76 € el jueves y 80 € el domingo. Incluye viaje y entrada. 
Plazas limitadas. Inscripciones hasta completar la reserva o fecha límite el 
29/09/17 .  
 
 

BECAS DE ESTUDIO:  

AYUDAS DE ESTUDIO 
El Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, en su deseo de hacer posible los 
estudios superiores a quienes, reuniendo condiciones para ello, tengan 
dificultades económicas, convoca OCHO AYUDAS DE ESTUDIO para el 
presente curso 2017/18, con una dotación de 1.000 euros cada una de ellas, 
El plazo de admisión de la documentación finalizará el día 10 de noviembre del 
presente año. 
 
 
 

 

 


