Más ciencia,
más futuro.
Stand 91/ La Ciencia está en los Medios/ IES Alcaria/ La Puebla del Río
LA FERIA DE LA CIENCIA ABRE SUS
PUERTAS
Hoy comienza la 13ª Feria de la
Ciencia que se celebra en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla los días 7 , 8 y
9 de mayo de 2015. Un año más
es un punto de encuentro de
centros educativos de toda Andalucía, centros de investigación, facultades universitarias,
hospitales, museos y otras entidades dedicadas a la ciencia, la
tecnología y el medioambiente.

Su finalidad es crear un espacio que permita el intercambio, la divulgación y la comunicación de conocimientos científicos, en la que los
actores-divulgadores son los
alumnos y alumnas de los
centros educativos , el profesorado de las universidades y
el personal de los centros de
investigación y de las empresas innovadoras .

A las 12 en el stand 13 de la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte se imparten los talleres
“ Alimentación Saludable” y “ La
botellona fumadora”

No te puedes perder...

Stand

nº

IES Dolmen Soto
“Astromat”
IES Al Andalus
“Luz, plantas y acción”

IES Los Alcores
“Naturaleza atractiva”

En esta 13º edición predominan
los proyectos relacionados con la
luz, el suelo y el medioambiente,
pues en 2015 se conmemora el
Año Internacional de la Luz y el
Año Internacional de los Suelos y
la Feria, siempre tiene como uno
de sus temas principales el medioambiente.

Durante estos días los centros
educativos y las entidades
participantes desarrollan sus
proyectos de divulgación
científica en los 108 stands
con los que cuenta la Feria de
la Ciencia. Robótica, juegos
matemáticos, agroalimentación, ilusiones ópticas…

IES El valle
“Música en vivo”

75

96

107

33

IES Las Encinas
“El 7º Continente”
29

No te puedes ir sin ver ...
El día 7
La Fundación Descubre realiza
una presentación sobre sus actividades y programas en el Foro de
la Ciencia.

Nº1
7 de mayo de 2015

El día 8
El Foro de la Ciencia acoge a
las 10:30 un taller de aprendizaje servicio a cargo de profesoras
de la Universidad Pablo de
Olavide , de Sevilla.
El día 9
Se entregan los premios del II
Concurso de Microrrelatos
“ConCiencia”.

Puntos de interés especial:
Stand 78
Los alumnos del I.E.S. Polígono Sur (Sevilla) nos traen a
esta feria cuatro activades relacionadas con el suelo: la primera de ellas se relaciona con
la formación del suelo; la segunda con su composición; la
tercera no explica qué suelo es
el más adecuado para el cultivo; por último nos presentan
los seres vivos que intervienen
en la formación del mismo.

