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Hoy Miercoles 13 de Marzo, Bulma estara en el Instituto Borja Moll, en la calle Caracas 6 de Palma
de Mallorca, dando unas charlas, talleres y conferencias sobre Linux, mira el programa...

Desde hace un año Bulma participa en unas jornadas de Linux en institutos, y este año repetimos en el IES Borja
Moll(1).

Este año, hemos aumentado el numero de institutos a los que hemos realizado jornadas, siendo hoy el tercer instituto
del año detrás de:

IES PAU Casesnoves(2) (Inca), el 27 de Febrero.• 
IES Politécnico (Palma de Mallorca), el 20 de Febrero.

Estas jornadas las esta organizando Rafa Andión(3), un miembro de Bulma, que es a su vez profesor en este instituto.

El horario de estas jornadas linuxeras será orientativa, de 16:00 a 21:30.

El programa en estas jornadas, en principio incluiría:

• 

KDeveloper• 
Entorno C con vi, make, gcc, etc.• 
Software de red.• 
Grabación de distribuciones.• 
Instalación de S.O. Linux en ordenadores del centro, y en el de los asistentes que lleven su PC.

Más o menos estaremos de 2 a 3 horas de presentación de software y el resto de la jornada, instalando y utilizando
software.

Como siempre, hace falta gente que eche una mano. Con lo que los miembros de Bulma que puedan
pasarse...adelante ;-)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=5371. 
http://platea.pntic.mec.es/~bcampane/Principal.htm2. 
mailto:raf@ati.es3. 

• 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1223
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