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5 de diciembre de 2019 

A los padres de los alumnos de Fís ica de 2º Bachil lerato 

VISITA A LA ETSIST - UPM 

 

Queridos padres ,  

Des de la  as ignatura  de Fís ica,  en  2º  de Bachi l ler,  hemos  planteado organizar  una 

vis ita  que ayude a  los  a lumnos  a  tener  una vis ión más  amplia  de la  asignatura  y  a 

ponerla en contexto, v iendo cómo s e l leva  a  la  práct ica  el  temario que el los  mis mos 

es tán aprendiendo.  

 

Dicha vis ita  la  real izar emos  a  la  Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 

Sistemas de Telecomunicación  (ETSIST ,  o  Campus Sur  de la  Es cuela  de 

Telecomunicación)  de la Univers idad Pol itécnica de Madrid,  el  miércoles 22 de enero 

de 2020 .  

 

En la ETSIST as is tiremos , en pr imer  lugar,  a  una charla sobre la Escuela,  la  

Univers idad  y  los  es tudios  que ofrecen.  Cons ideramos  que es ta  parte es de interés  para  

los  a lumnos,  a l  s er  una de las  posibi l idades  a  las  que s e tendrán que enfrentar  dentro de 

poco.  Pos ter iormente nos  mostrarán  a lgunas  ins talaciones no docentes,  como el Mus eo 

de las  Telecomunicaciones  y  el  Hogar  Digita l  y  finalmente ,  v is itaremos  los  laborator ios 

docentes ,  entre los  que es tán las  cámaras  acúst icas  (anecoica  y  reverberante)  y  otros 

laborator ios.  Es ta  parte es  de especia l  interés  académico,  ya que justo iremos  en pleno 

es tudio del  Movimiento Ondulator io,  y  poner  en práct ica  en un laborator io las  

ecuaciones ,  y  ver  los  diferentes  fenómenos  ondulator ios  que estarán estudiando , 

es tamos s eguros de que s erá  revelador para el los.  

 

La  vis ita  no t iene cos te a lguno,  as í  que el  único coste de la  sa l ida  es  el  del 

autobús  en el  que tendremos  que des plazarnos  has ta  Val lecas,  que es  donde se 

encuentra  la  ETSIST.  El  precio por  a lumno para la  s al ida  es  de 12,50 €,  que deberán 

abonarse vía  transferencia bancaria  (datos adjuntos más abajo),  con fecha l ímite el  

viernes 19 de diciembre de 2019 .  

https://www.etsist.upm.es/
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La sal ida  s e real izará de s de la  Es tación de Autobus es  de San Lorenzo de El  

Es cor ia l,  a  las  8:30  h,  y  para  la  vuelta,  s e sa l drá de la  ETSIST s obre las  14 h,  para  l legar 

de nuevo a la Estación.  

 

Llegaremos  s obre las  15 h  o 15:30  h,  por  lo  que los  a lumnos  que tengan clas e es e 

día  de 16  a  17  h  debe rán as ist ir  (y  s i  s e l legas e a  t iempo para  la  c las e de las  15:10  h,  

también) .  Para  el lo,  que tengan en cuenta que tendrán el  rato des de que l leguemos 

has ta  que empiece la  c las e para  comer,  de modo que deberán l levar  un bocadi l lo  o  tener 

forma de comer a lgo cuando l leguen.  

 

Por  últ imo, aclarar  que la vis ita  es de carácter voluntar io,  pero altamente 

recomendado,  s obre todo  para  que puedan dis frutar  de la  F ís ica  apl icada en un 

ambiente universitar io,  en  el  que dentro de nada estarán muchos  de el los .  Los  a lumnos 

que no des een as ist ir  a  la  vis ita,  deberán acudir  a c las e en  el  horar io est ipulado.  

 

Es necesario autorizar la actividad,  a través de la plataforma Alexia,  en 

respuesta a este mismo comunicado.  

 

Agradeciendo vuestra colaboración, 

Recibid un cordial saludo.  

Elena, Profesora de Física.  

 

PAGO DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA BANCARIA  

 

Para real izar la act ividad se deberá ingresar 12,50 € a la cuenta:  

IBAN: ES54 0049 5186 9220 1005 3711  

Titular:  Colegio La Inmaculada Concepción  

CONCEPTO: NOMBRE Y DOS APELLIDOS del alumno + ACTIVIDAD + CURSO 

(número, letra  y  etapa) .   

(Por  ejemplo: Marta Merino Pérez –  SALIDA FÍSICA -  2º B –  BACH) 

 


