A la atención de los profesores del Departamento de Física y Química
Estimado/a profesor/a:
Por medio de este correo, quiero poner en su conocimiento la convocatoria de la
Olimpiada de Química de Madrid. En la misma podrán participar los alumnos matriculados
durante el curso 2016-17 en Bachillerato dentro del sistema educativo español.
La fase local de la Olimpíada de Química tendrá lugar el viernes 10 de marzo, a las 17:30
h, en el edifico C de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid, Ciudad Universitaria, s/n, 28040-Madrid, en convocatoria única para todos los centros
de la Comunidad de Madrid adscritos a las Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid,
Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos.
La inscripción de los alumnos se realizará mediante el envío de la ficha adjunta por fax
(91 577 51 37) o e-mail (colquim@quimicosmadrid.org) antes del lunes 6 de marzo. Se debe
rellenar una ficha por participante, pudiendo presentar cada centro un máximo de tres
estudiantes.
La Consejería de Educación reconoce al profesorado que participa en la preparación de los
estudiantes, como actividad de especial dedicación, 1 crédito de formación (Orden 2883/2008,
de 6 de junio, BOCM de 24 de junio).
Un cordial saludo.

Emilio Gómez Castro
Asociación de Químicos de Madrid
Secretario
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