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TECNOLÓGICO DE MISANTLA Y CONACYT
ORGANIZAN CAMPAMENTO DE VERANO
CIENTÍFICO
Se realizará del 1 al 5 de agosto del año 2016 en las
instalaciones del ITSM
Del 1 al 5 de agosto del presente año, se realizará en
las instalaciones del Tecnológico de Misantla, el
campamento de “Verano Infantil Científico” el cual
tiene como objetivo fomentar en los niños y niñas veracruzanas el desarrollo de actitudes
científicas en el área del desarrollo sustentable.
Este cuso es en coordinación con el CONACYT y podrán participar alumnos de cuarto a sexto
grado de nivel primaria de escuelas públicas y privadas que se encuentren en el municipio de
Misantla y municipios aledaños.
La convocatoria está abierta para inscribir un total de 100 niños. Los interesados deberán
llenar los formatos publicados en la página electrónica del ITSM: www.itsm.edu.mx
Asimismo, los formatos de solicitud llenados deberán ser enviados al correo electrónico:
ramelendeza@itsm.edu.mx con el asunto “Registro VIC”.
En el mismo correo deberá adjuntarse una imagen de la última boleta del curso actual del
estudiante, así como, la credencial de elector del padre o tutor.
La recepción de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria. Se comunica que
el 29 de julio de 2016 se notificará al padre o tutor el resultado de su solicitud vía correo
electrónico.
Los estudiantes que tendrán derecho a inscribirse serán los primeros 50 niños y 50 niñas que
hayan enviado el correo electrónico con la solicitud de inscripción.
Los documentos para la inscripción que cada niño deberá entregar el día del registro (1 de
agosto del 2016) son los siguientes: Del estudiante: Copia del acta de nacimiento, Copia del
CURP, Copia de la boleta del último grado escolar, Fotografía tamaño infantil a color. Del
padre o tutor: Copia de la credencia de elector, Copia del comprobante de domicilio y
Fotografía tamaño infantil a color.
Las actividades iniciarán el lunes 1 de agosto de 2016 a las 08:30 horas en la entrada principal
del Instituto Tecnológico Superior de Misantla. Los participantes deberán asistir desayunados
todos los días de la semana de actividades.
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Las actividades concluirán el viernes 5 de agosto de 2016 a las 13:00 horas y los participantes
serán entregados únicamente a la persona que haya firmado el formato de solicitud en la
entrada principal del Instituto Tecnológico Superior de Misantla.
Todas las actividades serán gratuitas. El ITSM cubrirá los gastos de material que utilizarán los
participantes. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
Los resultados publicados son inapelables e irrevocables.

Para mayor información o aclaración de dudas, favor de dirigirse al Comité, con el
Responsable Técnico: MIA. Roberto Ángel Meléndez Armenta.
Teléfonos: 01 (235) 3 23 03 95 ext. 119.
Correo electrónico: ramelendeza@itsm.edu.mx
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