Convocatoria
Curso de Lengua y Cultura Italiana
Uno de los objetivos de la Fundación Cultural MACAY, además
del fomento, promoción y estimulo de las Bellas Artes es la de
contribuir en la educación del público a través de programas,
eventos, exposiciones, cursos y talleres. Por este motivo, en el
marco del VII Centenario Dantesco, la Sociedad Dante
Alighieri Yucatán, en asociación con la Fundación Cultural
MACAY, invitan a toda la comunidad artística yucateca y al
púbico en general al Curso de lengua y cultura italiana.
Tras una exitosa primera colaboración entre ambas
instituciones a finales del año 2019, con la exposición
temporal “Racconti (In)visibili Patrimonio inmaterial y arte
contemporáneo italiano”, este curso busca fortalecer aún más
los lazos entre la Sociedad Dante Alighieri Yucatán y la
comunidad artística yucateca.
Convoca
A toda la comunidad artística y cultural yucateca y al público en general
que estén interesados en participar en el Curso de lengua y cultura
italiana, el cual será impartido por medio de la plataforma digital
Microsoft Teams.
Objetivo del curso
El objetivo de este curso será que todos los participantes alcancen un
nivel de conocimiento al nivel B1, también conocido como nivel umbral
que señala la capacidad de comprender textos hablados y escritos
relacionados a temas familiares además de la capacidad de expresar
opiniones y dar explicaciones en forma elemental.

Certificación
Al finalizar el curso el participante tendrá la oportunidad de certificarse
a través del examen PLIDA nivel B1 (marzo de 2022).
Con motivo del séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri
(1321-2021), la Sociedad Dante Alighieri Yucatán y la Fundación Cultural
MACAY, otorgarán becas del 100% para realizar el examen de
certificación PLIDA nivel B1 a todos los participantes que concluyan el
curso exitosamente.
Calendario y costos
• Inicio del curso: Lunes 9 de agosto de 2021.
• Termino del curso: Lunes 28 de febrero de 2022.
• Las clases serán los lunes de 18:00 a 20:00 horas
• Costo: $1,000.00 pesos cada 4 sesiones.
Requisitos
Todos los interesados deberán enviar su solicitud al correo
info@ladanteyucatan.com proporcionando la siguiente documentación:
1. Acta de nacimiento.
2. Identificación oficial con fotografía.
3. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
4. Comprobante de inscripción. (Solicitar datos al 999 389 4093)

Dichos documentos deberán ser enviados en un único formato PDF,
teniendo por título el nombre completo del aspirante.
Fecha límite de inscripción: viernes 30 de julio a las 20:00 hrs.
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