ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE QUITO
REGLAMENTO PARA ANEXIÓN A LA RED DE CLUBES DE ASTRONOMÍA
1. Anexión a la red de clubes de Astronomía por parte del Observatorio Astronómico de
Quito (OAQ)
1.1 La anexión de un club a la red se realiza para que sus integrantes puedan acceder a los
beneficios otorgados por el OAQ y para mantener la integridad y operatividad de los clubes
ligados a una red sustentada por el Observatorio Astronómico.
1.2 Para ser parte de la red de clubes del Observatorio Astronómico, se debe enviar una carta
por parte del Rector de la Unidad Educativa indicando lo siguiente:






Docente coordinador del club de Astronomía (incluir datos de contacto: correo
electrónico, número celular, etc).
Nombre del club y sus objetivos.
Lugar, día y periodicidad de reuniones.
Lista de miembros para el año lectivo en curso. Adicionalmente, se debe adjuntar
copia del formulario de inscripción de cada uno de los miembros (ver
FORMULARIO MEMBRESÍA ANUAL).
Planificación tentativa de actividades.

1.3 Una vez recibida la carta, se analizará la propuesta y se enviará la respuesta de aceptación
por parte del OAQ.
2. Coordinador del club de Astronomía
2.1 Para ser coordinador de un club de Astronomía, el docente debe estar cursando el programa
“Capacitación en Astronomía y Astrofísica para docentes” impartido por el OAQ o tener el
certificado de aprobación de dicho programa.
2.2 Debe conocer el reglamento para la anexión a la red de clubes de Astronomía.
2.3 Gestionar la creación del club de Astronomía con el auspicio del rector de la Institución
Educativa.
2.4 Gestionar la anexión del club a la red, en el OAQ.
2.5 Actualizar al inicio de cada año lectivo la lista de miembros (máximo 1 mes después de
iniciado el año lectivo).
2.6 Planificar y coordinar las actividades del club de Astronomía.
2.7 Coordinar la elaboración de un proyecto innovador con los miembros del club para
presentarlo en la Reunión Anual de Clubes de Astronomía organizada por el OAQ.
3. Beneficios para los integrantes de los clubes de la red
3.1 Entrega gratuita de credencial del club anexo a la red.
3.2 Ingreso gratuito al Museo Astronómico en visitas grupales presentando la credencial del
club anexo a la red.

3.3 Ingreso grupal gratuito a las observaciones nocturnas usando los múltiples telescopios del
OAQ para visitas del club reservadas previamente. Las observaciones nocturnas para clubes
de Astronomía se realizarán en días Lunes o Viernes durante la época de verano.
3.4 Ingreso individual gratuito a eventos organizados por el OAQ (charlas de divulgación,
cartelera astronómica) presentando cédula (carnet estudiantil) al ingresar.
3.5 Visita anual del club al OAQ para observaciones solares planificada previamente. Incluirá
observación directa, observación por proyección y explicación de los fenómenos
observados.
3.6 Charlas divulgativas gratuitas anuales para miembros del club planificadas previamente
dictadas por investigadores del OAQ, en la institución educativa.
3.7 Participación en la Reunión Anual de Clubes de Astronomía donde se podrán presentar los
proyectos del club.
3.8 Asesoría y respaldo técnico del OAQ gratuito previa planificación.
3.9 Asistencia en la preparación para las Olimpiadas Nacionales de Astronomía.

Nota: Para el uso de estos beneficios, se hará planificadamente con el coordinador del club y el
OAQ.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nombre Completo
Cédula de identidad
Institución Educativa
Edad
Año Lectivo
Grado/Curso
Motivación para formar
parte
del
club
de
astronomía (máximo 100
palabras)

____________________________
Firma estudiante
____________________________
Nombre estudiante

__________________________
Firma coordinador
________________________________
Nombre Coordinador

