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• El Centro  de Acceso Público a Internet celebrará  el próximo 13 de 

marzo el Día Mundial del Número Pi,  con talleres para que los más 
pequeños disfruten de las matemáticas. 

 
 
11/Mar/2014.-  El próximo jueves, 13 de marzo, es el Día Mundial del número PI, el 
famoso 3,1416, una fecha que los matemáticos de todo el mundo celebran con 

multitud de actividades.  En nuestra localidad  el Centro Público de Acceso a Internet 

(CAPI) propone un taller para que los más pequeños se acerquen  y se diviertan 

jugando con las matemáticas, a través de juegos y aplicaciones online.  

 

El taller es gratuito y se desarrollará en diferentes horarios, dependiendo de la edad de 

los participantes, desde las 4 y hasta las 7 de la tarde.  

 
Pero ésta no es la única actividad que realiza el CAPI destinada a los más pequeños, 

ya que es en este mes de marzo, va a comenzar un taller de informática destinado a  

niños entre los 4 y los 12 años, en el que se adentrará  a los alumnos en el manejo de 

Internet y de diferentes programas, aunque el contenido se adaptará a las edades de 

los alumnos.   

 

El Centro de Acceso Público a Internet abrió de nuevo sus puertas en el mes de febrero 

con el objetivo de acercar las tecnologías de la información a toda la población.  

Cuenta con 15 puestos de ordenador  y además de favorecer la navegación por 

Internet organiza cursos de formación y talleres, de forma totalmente gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias 
 

El CAPI organiza talleres infantiles para  

jugar con las matemáticas 

PRÓXIMOS CURSO DEL CAPI                
    

TALLER DE MATEMÁTICAS: Jueves 13 de marzo. 
Horarios: de 4 a 6 años,  de 16 a 17 h. -  7 a 9 años, de 17 a 18 h. - 

De 10 a 12 años, de 18 a 19 h. 

 

INFORMÁTICA PARA NIÑOS  A partir de marzo. 
Horarios: de 4 a 6 años, martes de 16 a 17 o de 17 a 18 h.  

De 7 a 12 años, viernes de 16:30 a 18:30 h. 

 

+ Información en el Centro de Acceso Público a Internet, Plaza de Teodoro Bravo, 12, 

Horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16  a 19:30 h. 

Tel. 91 861 38 62 

 


