Universidad
Abierto el plazo para participar en el programa Desayuna con la Ciencia, dirigido a alumnado de
5º y 6º de Primaria
La actividad, a la que pueden asistir un total de 25 alumnos por colegio, se desarrollará un viernes de cada mes,
desde octubre hasta mayo, en horario de 10:00 horas a 13:00 horas
06/09/2018 | Redacción

El Servicio de Difusión de la Cultura Cientíﬁca, de la Universidad de Extremadura (UEx), pone en marcha el programa
‘Desayuna con la Ciencia’, que pretende acercar la ciencia y la innovación a los más pequeños, tratando de despertarles
el interés por el estudio, la investigación y la innovación, para fomentar las vocaciones científicas
De esta forma, también se da a conocer, de una manera práctica, la oferta formativa universitaria
desde edades tempranas, a través del conocimiento in situ de cada disciplina.
Este programa está dirigido prioritariamente al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y se
llevará a cabo a través de visitas a los campus universitarios de Badajoz, Cáceres y al Centro
Universitario de Plasencia, en las que el alumnado se reunirá en torno a un desayuno con
investigadores para la realización de sencillos experimentos adaptados a su edad, así como charlas
explicativas que le permita acercarse a la realidad científica.
La actividad, a la que pueden asistir un total de 25 alumnos por colegio, se desarrollará un viernes de
cada mes, desde octubre hasta mayo, en horario de 10:00 horas a 13:00 horas.
Los centros educativos interesados en participar deben enviar el formulario de inscripción disponible
en la página web http://culturacientifica.unex.es/index.php/actividades/desayuna-con-la-ciencia
El plazo de inscripción será hasta el día 17 de septiembre a las 14:00 horas.
Para más información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Cristina Núñez
en el teléfono 924 289 342 o a través del correo electrónico culturacientificauex@gmail.com, así
como en la web.

Logotipo del programa Desayuna con la Ciencia, de la UEx.
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