COMIENZO DE CLASES DE LA ESCUELA DE ACOGIDA DE
UCIDVAL

Fecha

6 de noviembre de 2009

Lugar

Mezquita de UCID Valencia en la calle Méndez Núñez, 47. bajo

A una semana de comenzar las clases de la Escuela de Acogida en la sede de
la Unión de las Comunidades Islámicas de Valencia con la colaboración de la
consellería de inmigración de la Generalitat Valenciana, podemos decir que
recibimos satisfactoriamente la presencia de varios alumnos al curso,
interesados y entusiasmados con las clases de formación en las distintas áreas
temáticas.
Alumnos y profesores agradecen a la sede de la Unión de Comunidades
Islámicas de Valenciana por prestar sus aulas para el desarrollo de las clases
los cuales comenzaron con éxito y se desarrollarán durante el próximo mes.
Destacamos la buena predisposición de aprendizaje de los alumnos en las
primeras horas de clases sobre legislación básica e información práctica.
Esperamos que la Escuela de Acogida cumpla con las expectativas que se han
mostrado el día de la inauguración y sigan con más interés al presentarse a las

clases como lo han hecho en sus primeras horas con sus dudas y preguntas de
interés a la formación.
Las Escuelas de Acogida, ofrecen una corta formación a aquellos inmigrantes recién
llegados que quieren conocer algo más del entrono donde viven, en este sentido, la
formación que dura aproximadamente un mes con un total de 40 horas distribuidas los
Viernes tarde y Sábados mañana, abarca los siguientes bloques temáticos:
•
•
•
•

Área de Lengua Castellana/Valenciana
Área de Geografía e Historia de España y de la Comunitat Valenciana:
Área de Legislación Básica
Área de Información Práctica

La inauguración del curso comenzó tras la oración del Aicha, del pasado 6 de
Noviembre a la que asistieron unas 45 personas la mayoría futuros alumnos que ya se
habían inscrito en el curso. Josep Maria Felip, Director General de Inmigración, Elisa
Núñez Asesora de la Consellería de Inmigración y los voluntarios de la Comunidad
Islámica de Valencia encabezados por el presidente Abdul Rehim Yaghmour
inauguraron oficialmente la Escuela de Acogida en la mezquita de la calle Méndez
Núñez, 47, conocida como "la mezquita del puerto".
Seguidamente se saborearon dulces típicos y té.

