Sevilla, 4 de diciembre de 2018
El Ponente de la materia de FÍSICA de la Universidad de Sevilla, D. Vicente Losada Torres
y D. Ángel Pina Castejón designado como Ponente por la Delegación Territorial de Educación,
convocan a los/as Profesores/as del Bachillerato de la misma, a una reunión en el lugar, día y hora
abajo indicados y con el siguiente orden del día:
1. -Informe de los Ponentes.
2. -Ruegos y preguntas.
Lugar: Aula A0.10 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la
Universidad de Sevilla. Avda. Reina Mercedes, s/n (Edificio Blanco)
Día: 14 de enero de 2019
Hora: 17:00 h.
Esta reunión es complementaria a la que tuvo lugar el 17/12/18 y está destinada a aquellos
profesores que no pudieran haber acudido a la anterior debido a que muchos Centros de secundaria
en esa fecha realizan por las tardes sesiones de evaluación del primer trimestre. Será, por lo tanto,
una repetición de la presentación hecha en la reunión anterior.
Recuerde que en la página web
http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion
es donde se publican las convocatorias de reunión e información relevante y que quienes deseen
recibir información puntual puede suscribirse a la lista de distribución
https://listas.us.es/mailman/listinfo/cbachillerato
Por otra parte, se puede consultar las Orientaciones de la Ponencia y exámenes anteriores
en la siguiente página web de Distrito único Andaluz. Las Orientaciones no han sufrido ningún
cambio respecto al año anterior.
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_b_examenes_anteriores.php
Si desea contactar con los Ponentes, sus datos de contacto son:
Vicente Losada Torres
E.T.S. de Ingeniería Informática
Avda. Reina Mercedes, s/n
Dpto. de Física Aplicada I
email: losada@us.es

Ángel Pina Castejón
I.E.S. Beatriz de Suabia
C/ Beatriz de Suabia, N.115 (Sevilla)
email: anpicast@gmail.com

Atentamente,
LA DIRECTORA DEL SECRETARIADO DE ADMISIÓN,
Fdo.: Mª Belén Güemes Alzaga
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