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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 

CONVOCATORIA  

 VI  FERIA  CIENTÍFICA  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA 

COLEGIO  CONCEPCIÓN  

 

El Colegio Concepción, a través del Departamento de Educación Básica,  tiene el 

agrado de invitar a docentes y estudiantes de vuestro colegio a participar en la VI Feria 

Científica “Jugando con la Ciencia”  a realizarse el día jueves 28 de noviembre de 2013, 

de 08:00 a 14:50 horas,  en nuestro Establecimiento. 

 

 

 

Objetivos del Encuentro: 

 

 Despertar, en niñas y niños, el interés por el conocimiento científico y la investigación. 

 Proporcionar a los alumnos(as) herramientas necesarias para  la indagación científica. 

 Motivar  la exploración  del mundo que nos rodea y la importancia de su cuidado. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 

I. Modalidad de Postulación: 

 

Enviar el trabajo de investigación, utilizando  el formulario de postulación de la VI 

Feria Científica “Jugando con la Ciencia”, disponible en página del Colegio Concepción, a 

la coordinadora del encuentro Sra. Johanna Pantoja Pereira j.pantoja@coemco.cl  hasta el 

Viernes 15  de noviembre de 2013. 
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II. Normativa de participación: 

 

 

 Los temas a exponer son libres, la única condición es que respondan a una 

interrogante científica (Planteamiento del problema, experimentación y conclusión). 

Además, no deben incluir experimentación con animales vertebrados vivos ni 

contemplar el uso de sustancias tóxicas o peligrosas (pesticidas, corrosivos u otros). 

 

 Pueden presentar como máximo un trabajo por nivel en : 

- Nivel 1: Primeros - Segundos  -  Terceros - Cuartos. 

- Nivel 2: Quintos - Sextos.  

 

 Los trabajos deben ser preparados en parejas, con un profesor a cargo. 

 Cada pareja debe resumir su trabajo en una superficie de 2 pliegos de cartulina, como 

máximo, incluyendo: logos, título, colegio, integrantes, profesor guía, introducción, 

objetivos, hipótesis, desarrollo y conclusiones.  

 Cada pareja dispondrá de una mesa y panel para su exposición. 

 El montaje de los trabajos que participan se realizará el 28 de noviembre de 2013, de 

8:00 a 9:00 horas,  en el Gimnasio “A”  de nuestro Colegio. 

 La exposición se realizará de 9:00 a 13:30 horas. 

 La ceremonia de clausura es el 28 de noviembre de 2013 de 13:30 a 14:30 horas, en 

el Auditorio de nuestro establecimiento. 

 

Anexos: 

 Los alumnos participantes de la Feria Científica deben presentarse  con el uniforme de 

sus respectivos colegios. 

 A cada participante  del evento (alumnos y profesores) se le entregará una credencial. 

 A cada estudiante  se le entregará un diploma de participación. 

 A cada alumno(a) y profesor(a) a cargo se le entregará una colación. 
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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

 

VI FERIA CIENTÍFICA DE EDUACIÓN BÁSICA 

“JUGANDO CON LA CIENCIA” 

COLEGIO CONCEPCIÓN  
 

Enviar ficha de postulación vía mail hasta el viernes   15  de noviembre de 2013. 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

1.- Título de la Investigación: 
 

2.- Datos generales de los participantes: 

 

Alumno(a)  N° 1  

Nombres y  Apellidos: 

 

 

Edad: 

 

 Curso:  

Establecimiento Educacional: 

 

 

Teléfono: 

 

e-mail: 

 

Alumno(a) N° 2  

Nombres y Apellidos: 

 

 

Edad: 

 

 Curso:  

Establecimiento Educacional: 

 

 

Teléfono: 

 

e-mail: 

 

Profesor Asesor  

Nombre y Apellido: 

 

 

Especialidad: 

 

 

Establecimiento Educacional: 

 

 

Teléfono: 

 

e-mail: 

 


