CONVOCATORIA
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), con el
apoyo del Planetario de Puebla “Germán Martínez H.”, convocan: AL 11 º
CURSO DE VERANO DE LA CIENCIA
Dirigido a niños(as) entre 6 y 12 años de edad con una duración de 4 semanas,
en las instalaciones del Planetario “Germán Martínez Hidalgo”.
Objetivo: Acercar las ciencias y la innovación tecnológica a la niñez a través de
las artes, dinámicas lúdicas e interactivas que combinan la teoría con la
práctica y la diversión.
Lugar: Planetario “Germán Martínez Hidalgo” (Calzada Ejército de Oriente s/n
y Cazadores de Morelia, Zona de los Fuertes, Unidad Cívica 5 de Mayo, Puebla).
Fechas y horario: del 20 de julio al 14 de agosto de 2015, de 9:00 a 13:00 hrs.
Actividades a desarrollar:
En el curso se brindarán talleres que permitan la exploración dentro de los
campos de la ciencia de la mano con el Profesor Chiflado disfrutarán,
desarrollando diferentes experimentos y actividades llenos de luz y colorido,
los participantes apreciarán las aplicaciones de las tecnologías de la luz y
ciencia en general desde varios enfoques.
Durante esta jornada los participantes iluminarán sus mentes con diversión
mientras aprenden.
Semana 1: Desarrollo sustentable
Semana 2: Ciencia divertida
Semana 3: Buenos hábitos y vida cotidiana
Semana 4: Ciencia de la luz

Requisitos:
^ Original y copia de boleta de calificaciones, con promedio general
mínimo de 9.0.
^ 2 fotografías recientes tamaño infantil del participante, una fotografía
tamaño infantil del padre o tutor y/o de la persona que recogerá al
participante.
^ Entregar formato de inscripción debidamente llenado y firmado
(solicitarlo al siguiente correo staff.planetario@gmail.com )
^ 1 copia del acta de nacimiento.
^ Carta compromiso de buena conducta y asistencia a todo el curso por
parte del o los tutores y del estudiante.
^ Cumplir con el reglamento del verano de la ciencia.
^ Constancia de estudios del último grado cursado.
^ Carta de recomendación del maestro del último grado cursado sellada
por la institución escolar.
Presentar la documentación en el Planetario Puebla en la Calzada Ejército de
Oriente s/n y Cazadores de Morelia, Zona de los Fuertes, Unidad Cívica 5 de
Mayo, Puebla. Teléfonos 236 – 6998/ 408 – 0552 de 10:30 a 14:00 horas y de
15:00 a 17:00 horas, martes a viernes antes del 7 de julio de 2015, con la Lic.
Martha Hernández.
Proceso de selección:
El Comité de Evaluación analizará las solicitudes y seleccionará a los niños(as)
con los mejores promedios y mejores calificaciones en ciencias exactas y/o
ciencias naturales. Dando prioridad a los promedios de los estudiantes que NO
hayan participado en versiones previas del Verano de la Ciencia.
Los nombres de los aceptados se publicarán el 14 de julio en la página web:
www.concytep.pue.gob.mx y en www.planetariopuebla.com así como en sus
respectivas redes sociales también se les notificará vía correo electrónico.

