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Presentación 
 
El CSIC en la Escuela  es un programa de ámbito nacional del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas que establece una colaboración entre investigadores y maestros, 
cuyo objetivo es introducir la enseñanza de la ciencia desde las primeras etapas de la educación. 
 
La ciencia tiene una naturaleza propia que la 
hace diferente de otras disciplinas, ya que 
está basada en la independencia de criterios 
y en la creatividad.  
Por ello, la ciencia constituye una cultura, 
con su especial modo de ver el mundo, sus 
valores, sus procedimientos y su lenguaje.  
El proceso de aprender ciencia implica en 
muchos casos la asimilación de una nueva 
cultura.  
Esta cultura de la ciencia es, en nuestra opinión, un puente apropiado para unir los distintos 
grupos que forman la realidad multicultural de la escuela actual. 

 
Los resultados de la aplicación de estos principios  se plasman en 
publicaciones conjuntas de investigadores y maestros.  
Los niños que participan en el programa  del CSIC en la Escuela 
comunican sus trabajos de investigación, realizados  en el aula, en 
diferentes actos que organizan el CSIC y la Fundación BBVA en 
las distintas autonomías. 
 
 

 
 
Programa Madrid 22 de Mayo    Programa Valladolid 22 de Junio  
 
- 10:30 h. Bienvenida a los niños. 
 
- 11:00 h. Exposición de los trabajos.  
 
- 12:30 h. Entrega del Premio Arquímedes. 

 
   I Premio Arquímedes a la labor  
   de  investigación en el aula 
   El CSIC En la Escuela 
   Valladolid, Consejería de Educación  
   de Castilla-León 
   Horario: 11:00 h a 13:30h 

 
Centros educativos que participan: 
 
Colegio Torres de Carrizal. Zamora 
Colegio Rosalía de Castro  de  Majadahonda. 
Madrid 
Colegio Fontarrón de Moratalaz. Madrid 
Colegio Méjico de Madrid 
Colegio Balder 

 
   Centros educativos que participan: 
 
   CEIP Narciso Alonso Cortés. Valladolid 
   CEIP Miguel Hernández. Laguna de Duero 
   IES Gómez Pereira. Medina del Campo 
   CEIP Fray Luis de León. Valladolid 
   CEIP Marina Escobar. Valladolid 
   CEIP Miguel Delibes. Valladolid 

 
 
 


