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Los alumnos de la Escuela Infantil nº1 de San Pedro del Pinatar muestran el proyecto premiado por “El CSIC
en la Escuela”
Fecha: 07/02/2011
Fuente: Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

La directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del ministerio de
Educación, Rosa Peñalver, el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael
González Tovar, y el alcalde de San Pedro del Pinatar, José García, han visitado
hoy la escuela galardonada con el Premio Arquímedes a la Labor de
Investigación

Los alumnos de primaria de la Escuela de Educación Infantil  Nº 1 de San Pedro
del Pinatar han mostrado esta mañana la actividad que les ha valido el premio
a la Labor de Investigación en el Aula de Murcia, otorgado por el Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
El alcalde del municipio, José García, acompañado por el delegado del
Gobierno, Rafael González Tovar, y la directora general de Evaluación y
Cooperación Territorial, Rosa Peñalver, han visitado hoy el centro premiado,
donde los niños han representado una pequeña obra de teatro que recreaba
los principios de la teoría molecular. 

Una veintena de alumnos de entre seis y siete años primaria han representado las moléculas de agua y como reaccionan estas cuando
se ponen en contacto con otros elementos como la sal o el aceite.
Durante los meses en los que han desarrollado el proyecto, los maestros de esta escuela infantil han desarrollado cuatro experimentos
con los niños sobre la teoría molecular, que concluyeron con la elaboración de jabón.
El objetivo de este proyecto era aplicar la ciencia de una forma práctica y para ello se relacionó la teoría molecular con la higiene, a la
vez que enseñaban principios como la disolución o la evaporación a los alumnos.
La directora general de Evaluación, Rosa Peñalver, ha valorado este tipo de experiencias educativas basadas en el aprendizaje
simbólico que refuerzan los conocimientos transmitidos a los pequeños.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas con las que se
consigue que los niños aprendan a la vez que se divierten.
El alcalde del municipio ha agradecido también la labor de los docentes del centro por el desarrollo de este programa y ha destacado
la calidad de la comunidad educativa del municipio. 
El alcalde, José García, ha entregado a la dirección y las maestras de la Escuela de Infantil  Nº 1 de San Pedro del Pinatar una distinción
por el desarrollo de este proyecto.
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