En Ciudad Rodrigo, a 13 de marzo de 2017

Estimados padres:
Me permito ponerme en contacto con ustedes para informarles de la publicación en el BOE de
fecha 6 de marzo de 2017 de la convocatoria de 1920 ayudas para participar en el programa
“Campus Científicos de Verano”, a realizar durante el mes de Julio de 2017.
Estos campus pretenden potenciar las capacidades de los alumnos que demuestren unas
especiales habilidades en el ámbito científico-tecnológico en el momento de acceder al nivel
de Bachillerato, y por tanto, de orientarse sobre su futuro profesional, y estimularle en un
momento en el que deben decantarse hacia uno u otro ámbito en sus estudios. Para ello, se
pretende que el alumnado tenga una primera experiencia de contacto con la labor
investigadora, a través de su participación en proyectos de acercamiento científico diseñados y
dirigidos por profesores universitarios del más alto nivel en colaboración con profesores de
enseñanza secundaria. En ellos, además de trabajos prácticos y teóricos, los alumnos llevan a
cabo la presentación pública de los resultados obtenidos durante su participación en los
proyectos, lo que, unido a actividades complementarias de ocio científico y cultural,
conferencias y encuentros, hacen de estos campus un instrumento para introducirles en el
mundo del aprendizaje y la investigación científica y tecnológica.
La convocatoria va dirigida a alumnos que estén:
 Cursando en la Opción de Enseñanzas Académicas de 4º ESO las materias troncales de
Biología y Geología y Física y Química
 Cursando en la Opción de Enseñanzas Aplicadas de 4º ESO las materias troncales de
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y FísiTecnología
 Cursando 1º de Bachillerato de la modalidad de Ciencias
El alumno debe cumplir además los siguientes requisitos:
 Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1999
 No haber sido adjudicatario de una ayuda de ediciones anteriores del Programa
Campus Científicos de Verano
 Haber obtenido una nota media igual o superior a 8 puntos en los estudios cursados en
el año escolar 2015/2016

En caso de empate, el criterio de desempate será, por este orden, la mejor nota media
obtenida en la asignatura de matemáticas en el curso 2015-2016, y de persistir el empate, por
el orden alfabético que resulte del sorteo al que alude el artículo 7 de la convocatoria
completa.
La ayuda cubre gastos de materiales, actividades complementarias, alojamiento, asistencia de
monitores y manutención de los alumnos, y un seguro de accidente y responsabilidad civil
durante el desarrollo de los Campus.
Serán por cuenta de los alumnos los gastos no derivados del desarrollo del programa, así como
el traslado desde sus lugares de origen hasta el campus asignado, así como desde éste hasta
sus domicilios corre a cuenta de los alumnos.
El alumno, una vez que haya obtenido plaza, deberá abonar la cantidad de 80 € en concepto
de matriculación.

Los campus tendrán lugar del 2 al 29 de julio de 2017, en cuatro turnos de 7 días de duración
cada uno, de domingo por la tarde a sábado a mediodía en las siguientes fechas:
1º de Bachillerato:

Primer turno: del 2 Julio al 8 de Julio
Segundo turno: del 9 Julio al 15 de Julio

4º de ESO:

Tercer turno: del 16 Julio al 22 de Julio
Cuarto turno: del 23 Julio al 29 de Julio

Habiendo constatado que su hijo/a cumple estos requisitos, y considerando que se trata de
una oportunidad interesante y muy beneficiosa para su hijo/a, les emplazo a consultar el
citado BOE y la página web https://www.campuscientificos.es/, donde encontrarán mayor
información acerca de los proyectos que desarrolla cada una de las 16 universidades que
participan en este proyecto, y que son:
Campus Ad Futurum – Universidad de Oviedo
Campus Atlántico Tricontinental – Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
Campus Vida – Universidad de Santiago de Compostela
Campus Bio Tic Granada – Universidad de Granada
Campus Carlos III – Universidad Carlos III de Madrid
Campus CEIMAR– Universidad de Cádiz
Campus UAM+CSIC - Universidad Autónoma de Madrid
Campus ceiA3 - Universidad de Almería

Campus Do Mar – Universidad de Vigo
Campus HABITAT5U – Universidad Jaume I (Castellón)
Campus Hidranatura – Universidad de Extremadura
Campus Mare Nostrum – Universidad Politécnica de
Cartagena (Murcia)
Campus Studii Salamantini – Universidad de Salamanca
Campus VLC – Universidad de Valencia/ Universidad
Politécnica de Valencia
Campus Triangular – E3 - Universidad de Burgos
Campus Andalucía TECH - Universidad de Sevilla

Los proyectos ofertados se enmarcan en alguna de las áreas científicas: física, química,
matemáticas. Ciencias naturales y medioambientales y sus disciplinas asociadas.

El plazo para la presentación de solicitudes (on-line, en la página anteriormente mencionada)
finaliza a las 15 horas del próximo 24 de Marzo. Los interesados deberán cumplimentar la
solicitud y acceder a los modelos para cumplimentar la documentación adicional indicada en la
convocatoria:
 Autorización firmada por el padre, madre o tutor/a legal del alumno
 Comunicación (si la hubiera) de discapacidad física, psicosocial, cognitiva o sensorial.
 Certificación académica cumplimentada por la Secretaría del Centro (con el formato
del modelo que se encuentra en la web https://www.campuscientificos.es/)
 Fotocopia del NIF/NIE/pasaporte.

Desde el centro nos ofrecemos para ayudar a sus hijos a completar la solicitud. El equipo
docente de sus hijos procurará información de las características de este interesante programa
durante esta semana. En nuestra página web https:/www.iestierra.com, disponen también de
información pormenorizada
Animándoles a participar, se despide atentamente,

Mª Aránzazu Oria Vidal
Directora del IES Tierra de Ciudad Rodrigo
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