INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CURSO OURANÓS 2019
Estimados amigos y amigas:
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para enviaros información sobre la sede del Curso
y otros asuntos de interés:
1. La recepción de asistentes y entrega de material tendrá lugar el LUNES 19 DE AGOSTO a
partir de las 13:00 h en el Colegio Mayor Marqués De La Ensenada
(www.cmumarquesdelaensenada.com).
Ciudad Universitaria (Av. Séneca, 18, 28040 Madrid), metro línea 3 (y 6) ‘Moncloa’.
Tel: (+34) 91 549 71 00. Mail: info@cmumarquesdelaensenada.com
Las instalaciones comprenden: salón de actos, cafetería, comedor, biblioteca, gimnasio, salas de
lectura, aula de informática, pistas polideportivas y de pádel y piscina, con wifi en todo el Colegio y
aire acondicionado en las zonas comunes. Se puede aparcar en la calle adyacente.
2. La primera sesión del curso comenzará a las 16:00 h del día 19 de agosto, tras el almuerzo en el
propio colegio (14:30-15:30).
3. Las clases se desarrollarán DE LUNES A JUEVES en las instalaciones del Colegio Mayor:
El LUNES el horario será de 16:00 a 20:30 h. (con pausa de 30 min.)
El MARTES y el MIÉRCOLES se celebrarán 8 sesiones: MAÑANA de 9:30 a 14:00 (con
pausa de 30 min.), y TARDE de 16:00 a 20:00 (con pausa de 30 min.).
El JUEVES, las clases se desarrollarán de 9:30 a 11:30. Terminaremos con una SESIÓN DE
CLAUSURA, de 12:00 a 13:00 h. La comida del jueves no está incluida en el curso.
4. El horario del comedor es el siguiente:
- Desayuno: de 08:00 a 09:30 h
- Almuerzo: de 14:30 a 15:30 h
- Cena:
de 20:30 a 22:00 h
La cafetería permanecerá abierta fuera de las horas de clase. Las consumiciones extra en la
cafetería no están incluidas en el precio del curso.
5. El colegio provee de ropa de cama, toalla de manos y toalla de ducha en cada habitación. Cada
usuario debe llevar su gel y/o champú, así como el resto de productos para su aseo personal y
toalla para uso en la piscina.
6. LIBROS: los inscritos dispondrán del libro Aléxandros y de material fotocopiable para realizar
distintas prácticas durante las clases.
7. Por último, os agradeceríamos que el primer día del curso trajerais una FOTOGRAFÍA tamaño
carné para adjuntar a vuestra ficha, con vuestro nombre y apellidos anotados en el reveso, pues
los profesores la necesitan para identificaros desde el primer día y poder así organizar los grupos
más fácilmente.
Nos vemos el 19 de agosto en Madrid. Un cordial saludo,
La organización del OURANÓS ouranos.culturaclasica@gmail.com

