
Estimad@s compañer@s: 

La organización del VIII Encuentro de Ciencias Bezmiliana desea en primer lugar 

agradeceros vuestra disposición a participar en este evento en el que esperamos 

pasarlo bien junto a nuestro alumnado y, de paso, estimular su gusto por la Ciencia. 

Vamos a informaros sobre diversos aspectos de la actividad: 

1. El Encuentro se realizará durante los días 27 y 28 de abril de 2016.  

2. A pesar de realizarse durante dos días cada uno de vuestros centros participará 

sólo uno. Es la manera que tenemos de acomodar a más centros participantes. Muy 

importante: tendréis que indicarnos vuestra preferencia por el día, que será respetada 

en la medida de lo posible. Si no es posible, daremos prioridad a las peticiones por 

orden de recepción del correo electrónico en el que lo comuniquéis.  

3. El horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde, aunque estará abierto a la visita 

del público desde las 10 h., quedando la primera hora para el montaje y el 

acondicionamiento del espacio expositivo. 

3. El espacio expositivo estará situado en una pista deportiva en la que se montarán 

carpas. En cada carpa os instalaréis dos centros de manera que cada centro 

dispondrá de una mesa de unos 2 metros de largo. 

4. La secretaría del I.E.S. Bezmiliana extenderá un certificado al profesorado asistente 

por un total de 10 h. Para poder tramitarlo necesitamos el nombre completo y el DNI 

de todo el profesorado que venga al Encuentro. 

6. Seréis responsables del alumnado que os acompañe durante todo el tiempo de 

permanencia en nuestro Instituto.  

7. Si tenéis algún tipo de necesidad especial, como agua o corriente eléctrica, también 

deberéis indicárnoslo. 

8. Como contactos que sois de centros participantes os comunicamos que tendréis 

prioridad para reservar una visita (con alumnado diferente a los participantes en el 

Encuentro). En principio se admiten dos grupos de visita por centro. La visita durará 2 

horas. 

Concretando, os solicitamos que nos remitáis un correo electrónico a la dirección 

clubcientificobezmiliana@gmail.com  con la siguiente información: 

 Nombre del centro educativo. 

 Nombre completo y DNI del profesorado asistente. 

 Número y curso de alumn@s participantes. 

 Día que queréis asistir.  

 Material que vais a exponer (un muy breve resumen). 

 Necesidades especiales que podáis tener. 

 En su caso, número de grupos de visita que vengan de vuestro centro (el 

alumnado que participe como monitor es aparte) en el entendido que si no lo 

comunicáis dentro del plazo que se os indica a continuación no vendrían 

visitantes de vuestro centro y nosotros los asignaríamos a otros centros, 

aunque no sean participantes. 

Aunque ya algunos nos habéis hecho llegar alguna de esta información no está de 

mas que nos la confirméis y completéis todos los puntos que os solicitamos lo más 

brevemente posible. Es muy importante que tengamos la información solicitada 
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antes del viernes 18 de marzo de 2016. Cualquier retraso de un único centro dificulta 

el curso de las tareas de organización que, como comprenderéis, son una cadena de 

acciones que se engarzan unas en otras. Agradecemos de antemano vuestra 

diligencia. 

Si os queda algún extremo por aclarar no dudéis en ponernos un correo electrónico a 

la dirección ya indicada. 

Un saludo a tod@s y nos vemos próximamente. 

 

  

 

 


