La Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la
Facultad de Biología de la Universidad de Murcia
Informa de la celebración de la XXXII Semana de Biología, cuya realización tendrá lugar entre los días 18
y 22 de febrero de 2019.
Como en años anteriores, se ha previsto la actividad de “Jornada de Puertas Abiertas”, en la que los
alumnos y profesores de los Centros de Enseñanza de la Región, pueden visitar la Facultad de Biología
para conocer más de cerca las tareas que realizamos. El programa de las Jornadas se publicará en la
página web de la Facultad de Biología a la mayor brevedad posible (será similar al de años anteriores).
La visita durará como máximo 4 horas y el calendario será el siguiente:
- Martes, día 19: Alumnos de E.S.O.
- Miércoles, día 20: Alumnos de Bachillerato
- Jueves, día 21: Alumnos de 6º de Primaria y E.S.O.
A fin de organizar las visitas y atenderlas adecuadamente, nos vemos obligados a limitar su número. Para
ello, les pedimos que contacten por correo electrónico (biologia@um.es), a partir del día 5 de noviembre
hasta el 17 de diciembre, inclusive. Igualmente le informo que, antes de cursar su petición, preste
atención a las siguientes normas de obligado cumplimiento:
- El número óptimo establecido es de 25-30 personas por grupo.
- Cada grupo deberá ser puntual con su horario y venir acompañado por dos personas mayores
(profesores o un profesor y un padre), que se responsabilizarán de su tutela durante la visita.
- Los grupos deben seguir el itinerario fijado y atender las explicaciones de los alumnos de la Facultad,
que prestan su colaboración de forma voluntaria, pero no les compete la vigilancia de los grupos. Estoy
segura que comprenderán la necesidad de estas medidas, imprescindibles para la conservación de un
patrimonio de enorme valor científico e histórico.
Finalmente, será necesario que los profesores envíen previamente una autorización firmada por los
Padres/Tutores para que las fotos que se tomen durante la visita y donde aparecen los estudiantes,
puedan ser publicadas en nuestra Página web.
Por otro lado, se les adjunta las convocatorias del XVI Concurso Escolar de Dibujo y del XXXII
Concurso de Fotografía Biológica, también incluidos en las actividades de la Semana de Biología.
A la espera de poder atenderles personalmente, reciba un afectuoso saludo.

Francisca Pérez Llamas
Murcia, 5 de octubre de 2018
E-mail: biologia@um.es

http://www.um.es/web/biologia/contenido/divulgacion/semana

