AUTORIZACIÓN DEALUMNADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROYECTO EDUCATIVO PIIISA

Estimados madre/padre de ........................................................................., alumno/a del IES ...................................
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que su hijo/a ha sido seleccionado para participar en el
proyecto educativo PIIISA 2017-2018
El objetivo principal de este proyecto educativo es mostrar al alumnado de 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato qué es
la INVESTIGACIÓN científica y cómo se lleva a cabo. Se iniciarán en la Ciencia junto a investigadores de
vanguardia de prestigio nacional e internacional en diferentes campos del conocimiento presentes en nuestra
ciudad. Es muy importante también ayudarles a descubrir sus vocaciones y talentos, poner en práctica sus
"inteligencias múltiples" y sus diferentes "tipos de mentes": disciplina, síntesis, creatividad, responsabilidad y
ética. Siendo el conocimiento y el dominio de las tres primeras fundamentales para la investigación científica y,
aunque fuera del campo cognitivo, las dos últimas son fundamentales para el trabajo en equipo, especialmente la
tolerancia y la responsabilidad profesional respectivamente, sin duda un tema fundamental en los sistemas
educativos actuales.
Les felicitamos ya que su hijo/a ha sido seleccionado en su centro gracias a su interés por la investigación, su
ilusión y motivación por aprender fuera del aula, el conocimiento de idioma inglés (u otros), el uso de paquetes
informáticos, una buena trayectoria académica, buen comportamiento, capacidad de trabajo en equipo, etc.
Les rogamos que los días 29/11/2017, 24/01/2018, 07/03/2018 y 18/04/2018, cuando su hijo visite a su
investigador/a, les ayuden a encontrar el centro de investigación donde tienen que estar a las 9:00 horas de la
mañana (les aconsejamos que confirmen con unos días de antelación dicha localización). El desplazamiento a los
centros de investigación será por parte del alumnado participante o por los familiares del mismo. Durante estas
sesiones estarán acompañados por uno de los profesores/as coordinadores/as de los IES, no necesariamente el del
centro en el que cursa los estudios puesto que los grupos cuentan con alumnado de los distintos centros
participantes. Los investigadores pueden establecer un número de sesiones complementarias para desarrollar sus
proyectos en horario de tarde o bien fin de semana a las que igualmente asistirá el alumnado participante por sus
propios medios o los que sus padres o tutores estimen oportunos.
Podrán encontrar información relativa al proyecto PIIISA en la web oficial: www.piiisa.es así como de la UGR y
centros CSIC.
Igualmente les emplazamos al VIII CONGRESO de Investigación del Alumnado de Secundaria en Granada
previsto para el mes de mayo.
Un cordial saludo.
D/Dña.
Coordinador/a del IES
Autorizo (escribir SI/NO)
La participación de mi hijo/a en las 4 sesiones de investigación obligatorias en horario de mañana (9:00 h.-14:00 h.)
La participación en sesiones EXTRA de investigación dependiendo del proyecto (normalmente en sesiones de tarde).
Publicación en la web oficial del proyecto educativo de fotografías/vídeos/material didáctico sobre las sesiones de
trabajo en los centros de investigación, en las cuales mi hijo/a podría aparecer.
En el caso de que los resultados de la investigación de mi hijo/a se puedan publicar, pueden ser usados durante y
posteriormente al proyecto por el resto de la comunidad educativa y científica.
Asistir a la sesiones extra que se desarrollen en horario de tarde o fin de semana.

Firmas (padre, madre o tutor/a)

