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CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO)

Curso Departamento Nivel, Grupo Fecha

2014/2015 DEP. CIENCIAS NATURALES Y FÍSICA - QUÍMICA 2º BAC - A/B 27/01/15

Estimados padres:

Les comunicamos que hemos organizado, para el próximo día 27 de Enero de 2015,

una actividad dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato que cursan la asignatura de

Química que consistirá en:

Visita a la Facultad de Química de Valencia y realización de una serie de

prácticas en sus laboratorios.

Los objetivos de la  actividad son:

1. Contribuir a la difusión de la Química.

2. Establecer vías de comunicación entre los profesores y alumnos de bachillerato y

universidad  para  coordinar  acciones  dirigidas  a  una  mejor  comprensión  de  la

disciplina. .

3. Realización durante 3 horas de diversas actividades de trabajo experimental en el

laboratorio de la Facultad de Química, concretamente: 

- Electrodeposición del cobre.  
- Análisis cualitativo de contaminantes en aguas.
- Síntesis del Nylon.    
- Reacciones químicas demostrativas.

Por tratarse de una actividad cultural y educativa, complementaria a la asignatura de

Química,  la  asistencia  a  la  misma  se  considera  obligatoria y  será  evaluada

convenientemente.

El horario previsto es el siguiente:

Horario Hora Lugar
Salida 8.45 h. Centro de primaria

Llegada 13:30-14h. aprox. Mismo lugar

Coste de la actividad:    5 €
Firmado:        Dep. de Ciencias Naturales y Física-química..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad: Laboratorio Facultad de Química                                 Fecha: 27/01/15 

Firma del padre/madre

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02
sec reta r iapr imar ia@co leg iosocor ro .es

RPC-06.2.II
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
co leg io .socor ro@te le fon ica .net

AUTORIZACIÓN: 
Apellidos y Nombre del Alumno/a:  

(señalar con una cruz)
  Autorizo que realice esta actividad.

  No autorizo a mi hijo/a a realizar esta actividad, pero asistirá a clase.
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