
 
 

 
Valladolid 4 de octubre de 2010 

Circular G16/10/2010 
 
 
 

Referencia: TERTULIA INFORMÁTICA BÁSICA 
 
Querido amigo/a: 
 
Te anunciamos la reanudación de las actividades de la  “TERTULIA INFORMÁTICA 
DE NIVEL BÁSICO”, orientada a personas con un nivel informático bajo o de 
principiante. Para ello te convocamos, si lo consideras de tu interés, a las sesiones 
que tendrán lugar en el salón del Colegio, los miércoles de 19:00 h a 21:00 h. 
 
Estas actividades se desarrollarán conforme al procedimiento y criterios que fueron 
aprobados respecto a la Tertulia Informática por nuestra Junta de Gobierno y con el 
objetivo de facilitar el contacto y la comunicación entre colegiados que estén 
interesados con carácter particular (usuarios) en temas sobre "informática" (software, 
hardware, comunicaciones, etc.) y con la finalidad de (con carácter de usuario y sin 
carácter profesional) intercambiar experiencias y conocimientos, aprendizaje y 
utilización de programas y aplicaciones, forma de actualizar equipos, ayudas técnicas, 
etc. 
El desarrollo de las actividades de estas tertulias, aprobadas en Junta de Gobierno 
deberán surgir del propio grupo, así como los organizadores y moderadores 
encargados de su ejecución. Para más información ver en nuestra página Web: 
“Copitiva.es-Actividades-Tertulia Informática”. 
 
El formato a seguir propuesto para el desarrollo de cada sesión responderá al 
siguiente esquema: 
      19:00 h a 19:15 h. Intercambio de experiencias, comentarios, etc.  
      19:15 h a 20:15 h. Dedicado a tratar y/o exponer el tema principal programado.  
      20:15 h a 21:00 h. Otros temas de actualidad e interés, comentarios, aclaraciones, 

etc. 
 
Coordinará la Tertulia Informática Básica D. José Luis Rodríguez García. 
 
Esta tertulia de nivel básico está abierta a cualquier compañero o profesional de 
la informática que desee participar y/o divulgar o aportar información, conocimientos, 
documentación, proponer temas a tratar, etc., en el marco de referencia establecido 
para esta “TERTULIA”. 
 
Para la oportuna coordinación de tu posible colaboración en la tertulia, te rogamos 
tomes contacto por correo electrónico en la siguiente dirección: 
 

copitiva@copitiva.es 
 
Si estás interesado en asistir a estas “Tertulias” te esperamos en el Colegio el 6 de 
octubre próximo, fecha de inicio de las reuniones. En la primera reunión se elaborará 
el calendario de actividades entre todos los asistentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Alfonso Negredo Martínez 
Vocal 

 


