CLUBES DE CIENCIAS
¿Para qué un Club de Ciencias?
- Para intentar poner a nuestros alumnos en mejores condiciones de comprender el mundo
donde viven.
- Para iniciar a los jóvenes en el campo de la investigación.
- Para estimular el desarrollar de los intereses, vocaciones, aptitudes y capacidades creativas
del estudiante hacia la investigación científica y tecnológica.
Objetivos de los Clubes de Ciencias
- Contribuir a la educación de los niños y jóvenes mediante su participación en actividades
científicas y tecnológicas de libre elección.
- Promover un mejor conocimiento y comprensión de la ciencia y la tecnología.
- Despertar vocaciones científicas y técnicas.
- Alentar la actividad que desarrollan los niños y los jóvenes en las áreas científicas y
tecnológicas.
- Identificar a los jóvenes que demuestran mayor aptitud y talento en el campo de la ciencia
y la tecnología.
- Incorporar el mayor número de niños y jóvenes a la investigación científica y tecnológica
- Fomentar en los niños y los jóvenes una actitud activa y crítica frente a la información
científica y tecnológica.
- Desarrollar la capacidad solidaria a través del trabajo en equipo.
- Disponer de una organización con carácter permanente que facilite y respalde la realización
de proyectos de interés común.
- Ofrecer un medio propicio para dialogar y compartir experiencias e inquietudes.
Acciones del Club de Ciencias:
- Taller de Ciencias: Trabajos de investigación en: ciencias experimentales, ciencias exactas,
ciencias sociales, tecnología, etc.
- Salidas de estudio: Campamentos científicos, Visitas, Excursiones.
- Extensión cultural: cursos, charlas, conferencias y proyecciones; exposiciones (ferias y
congresos científicos); concursos (fotográficos, artísticos, etc.); biblioteca; museo.
- Difusión: boletín periódico, visitas al club, entrevistas con medios de información, visitas a
otras escuelas.
- Desarrollo y acción comunitaria: fabricación de elementos para el Club; mantenimiento de
herbarios, terrarios, etc.; laboratorio de fotografía; apoyo a instituciones escolares.

TALLER PARA ASESORES DE CLUBES DE CIENCIAS(para docentes de todos los
niveles y modalidades).
11 de junio 2014 de 9 a 13 hs. CECyT. (Docentes: Dra. Graciela Blanco, Prof. M. Inés
Kellemberger, Prof. Cristina Talquenca, Dr. Juan Carlos Acosta).
Lugar: salón de actos del Col. Nacional Mons.Dr. Pablo Cabrera.
Inscripciones (sin costo): cecytsj@sanjuan.edu.ar
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