VI ENCUENTRO CIENTÍFICO
EL CSIC Y LA FUNDACIÓN BBVA EN LA ESCUELA
El pasado 26 de mayo de 2015 ha tenido lugar en la sede de la Fundación BBVA en
Madrid el VI Encuentro Científico El CSIC y la Fundación BBVA en la Escuela, con la
participación de 18 colegios de seis comunidades autónomas en las que el programa
tiene presencia y la participación este año de un centro procedente de República
Dominicana, dónde el programa ya ha iniciado su alfabetización científica.
El CSIC y la Fundación BBVA en la Escuela lleva más de 20 años trabajando en la
actualización de conocimientos en ciencia y tecnología del profesorado de enseñanzas
no universitarias. Se basa en la investigación conjunta de científicos y maestros, en
nuevos métodos de enseñanza de la ciencia desde las primeras etapas de la educación.
En este Encuentro se ponen de manifiesto los resultados de esta colaboración.
Con un público de más de 200 personas entre niños, maestros, asesores de formación
del profesorado, científicos y familiares, alumnos de 4 a 16 años, han dado a conocer
los resultados de sus investigaciones llevadas a cabo en el aula. En esta 6ª edición los
trabajos han versado sobre máquinas térmicas y motores eléctricos, los terremotos, la
propagación del sonido y fenómenos que vemos y que sólo se explican por la
existencia de un mundo que no alcanzamos a ver con nuestros sentidos, como el
magnetismo, las ondas, etc.
El acto ha sido inaugurado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Carmen Vela Olmo, inauguración en la que también han estado el Director
de la Fundación BBVA Rafael Pardo Avellaneda, el Presidente del CSIC Emilio Lora
Tamayo D’Ocón, el Director del programa El CSIC y la Fundación BBVA en la Escuela,
José Mª López Sancho, y la Coordinadora del mismo, Mª José Gómez Díaz.
Al final del Encuentro se han entregado los Premios Arquímedes a la Labor de
Investigación en el Aula para todos aquellos colegios y maestros participantes en el
acto, que finalmente ha sido clausurado por Pilar Tigeras Sánchez, Vicepresidenta
Adjunta de Cultura Científica y Martín Martínez Ripoll, Presidente del Comité Científico
del El CSIC y la Fundación BBVA en la Escuela.
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Inauguración a cargo de (izquierda a derecha) José Mª López Sancho, Emilio Lora Tamayo D’Ocón,
Carmen Vela Olmo, Rafael Pardo Avellaneda y Mª José Gómez Díaz.

Alumnos, maestros y asesores llegando al acto.

CEIP Doctor Castroviejo y CRA
Entreviñas, La Rioja, con
electrostática.

CP Horacio Fernández Inguanzo y CP
Peña Careses, Asturias, con la grúa
térmica.

CEIP Las Portadas, CEIP Carlos I y CEIP
Guadalquivir, Sevilla, con el punto de
rocío.

CEIP Maruja Mallo y CEIP Simón
Bolívar, Málaga, con el punto de
Curie.

CEIP El Recuerdo (izquierda) y CEIP Pedro Rodríguez, Murcia, con la Terrella de Pedro Peregrino.

CP Valdellera, Asturias, con el
sismógrafo.

Liceo Escuela Santo Hermano Miguel de
la Salle, República Dominicana, con
magnetismo remanente.

CPEIP Orreagako Ama, Navarra, con
electromagnetismo.

CEIP Reino de Murcia,
con acústica.

CEO de Coreses (arriba izquierda) y Colegio San José (arriba derecha) de Zamora e IES Gómez Pereira
(abajo), Valladolid, con electromagnetismo.

Los representantes de República Dominicana.

Clausura del Encuentro a cargo de Pilar Tigeras Sánchez y Martín Martínez Ripoll.

Todos los participantes del VI Encuentro.

