CLUB DE ACTIVIDADES CULTURALES – UNED – SEVILLA
Estimados/as estudiantes:
Para el curso próximo 2022/2023, la UNED-Sevilla va a poner en marcha una nueva
iniciativa para fomentar las actividades culturales con los estudiantes que cursan sus
estudios en este centro. Por ello, se va a crear el Club de Actividades Culturales UNEDSevilla y, para ello, os informamos de lo siguiente:
1- Cualquier estudiante que quiera participar en dicho club, solo tendrá que enviar un
correo a antlare@sevilla.uned.es para indicar su nombre, estudios que realiza y su
intención de participación, así como su dirección de correo electrónico de la UNED.
2- Todos los que formen parte de dicho club podrán proponer actividades culturales
para realizar en grupo. Para ello, las propuestas deberán remitirse a la dirección
antlare@sevilla.uned.es para una valoración de dichas propuestas. Ofreced todos los
detalles de dicha actividad para analizar la viabilidad de su realización.
3- Se realizará una actividad cada mes. Se intentará que la actividad se realice en la
primera semana de cada mes (dependiendo de calendario de las actividades) y se avisará
con antelación a los participantes por correo de la actividad, fecha de realización, etc.
4- Los costes que impliquen cada actividad correrán a cargo del estudiante
participante.
5- El tipo de actividades que se pretenden realizar son:
- Lectura de libro y puesta en común con una mesa redonda (se aceptan propuestas
de lectura de libros)
- Visita cultural a monumentos.
- Visita a museos para ver exposiciones.
- Acudir a ver una obra de teatro.
- Acudir a ver un concierto.
- Se puede también ir al cine a ver una película.
- Ir a una conferencia o seminario que sea de interés cultural.
- Etc. (cualquier propuesta que pensemos que puede ser de interés).
6- Para que este CLUB pueda salir adelante, es necesario que los/las estudiantes
participen y colaboren, no solo con su presencia en las actividades, sino también en la
cuestión de proponer actividades.
Os animamos a que os apuntéis a esta nueva iniciativa que persigue fomentar la
cultura y las relaciones entre estudiantes, actos que siempre nos enriquecen a todos.
Un cordial saludo

