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Pinar del Río, diciembre 30: El 23 de diciembre pasado tuvo lugar en Pinar del Río la XXIII graduación de las aulas 
de computación de la Diócesis. 
 
El aula funciona desde febrero de 1999, animada por laicos, como un espacio de 
animación y evangelización del ambiente de la informática y para la formación en este 
aspecto, comenzó siendo parte del Centro de Formación Cívica de la Diócesis y  hace 
año y medio pasó a ser parte de la pastoral de la Comunicación en la Diócesis. El 
grupo que anima esta pequeña obra ha hecho varios productos multimedia y 
audiovisuales, ha graduado 1387 y está animado por 12 personas, algunas de las 
cuales han cambiado desde su fundación. En las aulas se imparten cursos en tres 
niveles: 
 
Elemental: Para personas que no saben absolutamente nada de computación. En el 
mismo se imparten conocimientos en Windows, Office y correo electrónico, que le 
permiten al graduado utilizar la computadora para trabajo de oficina. 
 
Segundo Nivel: Incluye profundización en el paquete Office: Word, PowerPoint y Excel, 
así como Adobe Photoshop y Corel Draw. En el curso que terminó se impartió la 
primera edición de la Diplomatura Microsoft Office Core Certificate, auspiciada por la 
Universidad Católica Cristóbal Colón de Veracruz, México. 
 
Tercer Nivel: Incluye bases de datos en Microsoft Access, así como Diseño de  Páginas 
Web y multimedia usando el paquete de Macromedia- Adobe. 
 
Este curso se abrió por primera vez una convocatoria para niños en nivel elemental. En 
esta graduación se recibieron 41 personas en cursos correspondientes a primero y 
segundo nivel, impartidos en el semestre septiembre – diciembre. 

 
Graduada de la escuela dice su opinión 

en el momento de la evaluación del 
curso 

 

 
Jaime Hernández, responsable de la 
escuela, hace entrega de diplomas 
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