
 

 
PROGRAMA III ENCUENTRO CIENTÍFICO ENTRE NIÑOS, MAESTROS E 

INVESTIGADORES 

CSIC Y FUNDACIÓN BBVA EN LA ESCUELA 

28 de marzo de 2012 

PRESENTACIÓN: 

El CSIC y la Fundación BBVA en la Escuela es un proyecto en el que científicos y 
maestros trabajan conjuntamente en la actualización de conocimientos en ciencia y 
tecnología en las primeras etapas de la educación.  

Para conseguirlo el CSIC y la Fundación BBVA han puesto en marcha este proyecto 
cuyo objetivo fundamental es el acercamiento de los mundos de la ciencia y de la 
escuela, poniendo en contacto a los científicos y a los maestros en ejercicio.  
 
La ciencia, además, constituye un espacio virtual en el que los alumnos desarrollan sin 
límite sus poderes de creatividad e ingenio. 

Es evidente que el conocimiento, además de un índice del desarrollo de una comunidad, 
es también un bien social; y como todos los bienes sociales, su valor depende no solo de 
la cantidad de la que se dispone sino del grado de socialización del mismo.  

En este III Encuentro Científico, alumnos y profesores de Sevilla, Málaga, Murcia, 
Cartagena, Zamora, Oviedo, Valladolid y Pamplona darán a conocer a maestros, 
investigadores y medios de comunicación sus trabajos de investigación en el aula. Estos 
trabajos están relacionados con el modelo molecular de la materia, flotación, 
electricidad,  magnetismo, mecánica, óptica y la biosfera.  
 
PROGRAMA: 
 
10:00-Apertura y presentación. 

Rafael Pardo Avellaneda, director de la Fundación BBVA. 

Emilio Lora-Tamayo D’Ocon, presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

José María López Sancho, director del programa El CSIC y la Fundación BBVA en la 
Escuela. 

Mª José Gómez Díaz, coordinadora del programa El CSIC y la Fundación BBVA en la 
Escuela. 



10:30-Presentación de los trabajos de investigación en el aula  por parte los 
alumnos/as de las diferentes autonomías en las que el programa tiene presencia: 

10:30-Alumnos/as de Sevilla. (CEIP Cerro Alto, de Espartinas y CEIP Clara 
Campoamor, de Bormujos, con la asesoría del CEP de Castilleja de La Cuesta). 

10:50- Alumnos/as de Sevilla. (CEIP Ángeles Martín Mateo de Alcalá de 
Guadaira y CEIP El Palmarillo de Dos Hermanas, con la asesoría del CEP de Alcalá de 
Guadaira). 

11:10- Alumnos/as de Málaga. (CEIP Nuestra Señora de Gracia y CEIP Nuevo 
Soliva, con la asesoría del CEP de Málaga). 

11:30- Alumnos/as de Oviedo.( CP Buenavista I, Oviedo; CP Santa Bárbara de 
Lugones-Siero; CP Horacio Fernández, de Inguanzo-Morcín y CP San Bartolomé, de 
Nava, con la asesoría del CPR de Oviedo). 

11:50- Alumnos/as de Zamora. (CEO de Coreses, con la asesoría del CFIE de 
Zamora). 

12:10- Alumnos/as de Valladolid. (CEIP Alonso Berruguete, con la asesoría del 
CFIE de Zamora). 

12:30-- Alumnos/as de Pamplona. (CEIP Aurizberri-Espinal, con la asesoría del 
CAP de Pamplona). 

12:50-Alumnos/as de Murcia. (CEIP Nuestra Señora de Los Ángeles, con la 
asesoría del CPR Murcia 2). 

13:10-Alumnos/as de Cartagena. (CEIP Hermanos San Isidro y Santa Florentina, 
con la asesoría del CPR de Cartagena). 

***Los temas de las exposiciones versarán sobre el modelo molecular de la 
materia, flotación, mecánica, óptica, electricidad, magnetismo y la biosfera. 

13:30-Clausura del acto. 
 

 


