I.E.S Justo Millán

En el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado 1 de junio de 2013, publica la Resolución
de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa
«Campus de Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria» en Soria
", dirigido a alumnos que estén cursando actualmente
4º de ESO
en centros docentes españoles. Esta actividad está organizado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y
la Real Sociedad
Española de Física y tendrá lugar en Soria durante el mes de julio 2013, en dos turnos: del 9 al
18 el primero y del 20 al 29 el segundo.

Hay cuatro plazas para cada Comunidad Autónoma y Ceuta y Melilla, dos plazas para cada
turno.

Los alumnos serán seleccionados por una Comisión evaluadora según los criterios de
valoración indicados en la citada resolución de convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria será de 10 días
contados a partir de su fecha de publicación en el BOE.

- Desde el 3 de Junio hasta el 13 de Junio

La ayuda cubre los gastos de matrícula en el curso, materiales, actividades, alojamiento,
asistencia de monitores y manutención de los alumnos quienes contarán, asimismo, con un
seguro que cubra las contingencias de accidentes y responsabilidad civil durante el desarrollo
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del Campus.

El traslado de los alumnos desde sus lugares de origen al Campus y desde éste hasta sus
domicilios respectivos será de cuenta de los alumnos.

El enlace a la página del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte donde aparecen los datos
de la convocatoria y el acceso al servicio online es:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subven
ciones/extraescolares/campus-profundizacion-4-eso.html

El acceso directo al servicio online, donde se puede tramitar la solicitud es:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=450
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