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Estimados padres: 

 

Un año más iniciamos el PROYECTO EXPOCIENCIA. Como sabéis, en este proyecto son los alumnos 

los protagonistas absolutos, en una muestra de experiencias científicas que las familias preparan en casa, 

individualmente o en grupo, y muestran a sus compañeros en una jornada de puertas abiertas para padres, 

hermanos, familiares y amigos. 

Como en las pasadas ediciones, el Centro proporciona la infraestructura y los alumnos las experiencias 

que han preparado en casa.  

Para poder organizar la actividad, es necesario que rellenéis la hoja adjunta (también puede descargarse 

de www.escuelasfrancesas.es) y la entreguéis en Secretaría (Mme. Concha) antes del 13 de diciembre. Es 

importante rellenar correctamente y con letra clara todos los campos de la hoja de inscripción y respetar 

los plazos, para poder organizar correctamente la muestra y que una vez más sea un feliz encuentro entre 

todos. Tengamos en cuenta la cantidad de personas y alumnos que debemos coordinar entre divulgadores 

y espectadores, por lo que es fundamental respetar las pautas de actuación. 

Este año se celebra el Año Internacional de las Matemáticas del Planeta Tierra, por lo que os proponemos 

presentar proyectos relacionados con las matemáticas o la geología; por supuesto que pueden presentarse 

también proyectos con otras temáticas. 

Tras la fecha límite de presentación de proyectos (13-12-13) se abrirá un plazo de modificación de 

proyectos y participantes, únicamente para los equipos inscritos, con los que nos pondremos en contacto. 

Si tenéis alguna duda, consulta o necesitáis asesoramiento sobre los proyectos, podéis poneros en 

contacto con nosotros en la dirección: expociencia@escuelasfrancesas.es 

 

Como ya sabéis la mayoría, los objetivos que nos mueven son: 

1. Trabajar ideas innovadoras que hagan la ciencia más atractiva  

2. Fomentar el interés por la ciencia de manera activa 

3. Involucrar a alumnos y sus familias activamente en actividades de divulgación científica 

4. Incrementar la cultura científica  

5. Mostrar la importancia de la ciencia para el progreso y bienestar de la sociedad   

 

Os esperamos 

Un cordial saludo 

Javier Morales 

Dep. Ciencias, EEFF 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelasfrancesas.es/


III MUESTRA EXPOCIENCIA (MARTES, 28 DE ENERO DE 2014) 

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA 

 

 

APELLIDOS, NOMBRE Y CURSO DE LOS DIVILGADOES (Máximo 6 por equipo)              

(P- Primaria; S- Secundaria; B- Bachillerato) 

    

    

    

MODALIDAD: PEQUECIENCIA (Primaria)        ESOCIENCIA (Secundaria, Bachillerato) 

MATERIALES UTILIZADOS: 

 

 

 

 

NECESIDADES ESPECIALES (agua, electricidad, etc.) 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRE/PADRE RESPONSABLE DEL GRUPO: 

Nombre y apellidos:           

 

Móvil:                                         E-mail: 

 

 


