Sevilla, a 30 de noviembre de 2018

Los Ponentes de la materia de FÍSICA de la Universidad de Sevilla quisiéramos informar que somos
conscientes que la fecha en la que se ha convocado la reunión es quizá poco adecuada debido a que
muchos Centros de secundaria estarán realizando esa semana por las tardes sesiones de evaluación del
primer trimestre. Nos hemos planteado hacerla la semana anterior pero también en esa semana hay Centro
con evaluaciones y, desgraciadamente, ya no da tiempo a adelantarla a la semana del 3 al 7 de diciembre.
Por otra parte, no quisiéramos retrasar la reunión a enero ya que la Fase Local de la Olimpiada será muy
probablemente el 8 de febrero (está todavía pendiente de ser anunciada) y no nos parecería correcto tener
la reunión con tan poco tiempo de antelación por si surgiera alguna cuestión sobre el tema. Hemos decidido
como solución intermedia dejar la reunión donde está y hacer a mediados de enero una segunda reunión
para aquellos profesores que no puedan acudir a la reunión el 17 de diciembre. En cuanto se confirme la
disponibilidad de aula para su celebración se convocará esta segunda reunión en la página de coordinación.
Para el curso que viene intentaremos adelantar la fecha de esta reunión para evitar estos problemas.
Quisiéramos aprovechar esta ocasión para recordar que, tal y como se indica en la convocatoria de la
reunión del 17 de diciembre, las Orientaciones no han sufrido ningún cambio respecto al año anterior.

Si desea contactar con nosotros, nuestros 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
calle Beatriz de Suabia, N.115 (Sevilla)
email: anpicast@gmail.com

Atentamente,

Fdo: Vicente Losada Torres y Ángel Pina Castejón

