Estimados/as profesores/as:
Ciudad Real, enero de 2019
Como en cursos pasados, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Colaboración con la Asociación Nacional de
Químicos de España y la Real Sociedad Española de Química, ha comenzado la preparación de la Olimpiada de Química
2019, para seleccionar a los participantes en la Olimpiada Internacional de Química.
Os recordamos que la fase Local se celebra por Distrito Universitario, los estudiantes participantes deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
Estar matriculados durante el curso 2018-2019 en Bachillerato dentro del sistema educativo español.
Con carácter excepcional, y si son avalados por escrito por su Profesor, también podrán tomar parte en la
Olimpiada de Química, alumnos del 2º Ciclo de ESO de excelentes capacidades. La participación es individual.
La selección de los alumnos en la Fase Local consistirá en un examen escrito el próximo 7 de marzo de 2019 de 17:00 a
19:00 h, y se celebrará simultáneamente en las capitales de nuestra Región.
• EN TOLEDO. CAMPUS DE LA FÁBRICA DE ARMAS*
• EN ALBACETE. AULAS DEL GRADO DE FARMACIA*
• EN CIUDAD REAL BIBLIOTECA DE LA FACULTA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA QUÍMICA*
• EN CUENCA. CENTRO POR DETERMINAR*.
*Se comunicará por correo electrónico la convocatoria definitiva junto con las actividades que se realizarán
durante la Olimpiada.
Las pruebas tendrán el mismo formato que la fase nacional de la olimpiada (http://www.rseq.org/olimpiadas/nacional),
si deseas proponer alguna pregunta o ejercicio para ser seleccionada en esta fase local de la Olimpiada de Química, te
ruego que nos las hagas llegar antes de 4 de marzo.
Por último, anunciarte que se está gestionando con la Consejería de Educación el reconocimiento al profesorado que
participa en la preparación de los estudiantes, como actividad formativa, 1 crédito de formación.
Te ruego que envíes, la hoja de inscripción que te adjunto cumplimentada antes del 4 de marzo de 2019, a la dirección de
correo electrónico: Carmen.MConsuegra@uclm.es/decanato.quimicas.cr@uclm.es.
Para mayor información podéis llamar al teléfono 91-4310703 y consultar la página web www.anque.es, para información
complementaria.
Un cordial saludo,

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS

SR. DIRECTOR DEL SEMINARIO DE FÍSICA Y QUÍMICA DEL INSTITUTO

