Agenda
Jornadas de divulgación científica de la I F-STEAM de Plasencia
El plazo de inscripción está abierto hasta el día 23 de octubre, a través de la web del CPR de Plasencia. La
primera sesión tendrá lugar el próximo día 27 de octubre en los Centros de Profesores y Recursos (CPRs) de
Mérida y Plasencia
02/10/2018 | Redacción

El IES ‘Gabriel y Galán’, de Plasencia, organiza la primera edición de la F-STEAM Plasencia 2019, con una dimensión
internacional, ya que surge como consecuencia de su participación en un proyecto europeo Erasmus+ y cuya temática
es ‘Ciencia y Cocina’
Se trata de un proyecto que nace al materializarse en una iniciativa compartida el compromiso de
favorecer la participación ciudadana en el proceso científico, la promoción de las vocaciones
científicas entre escolares y jóvenes, y el desarrollo de modelos de enseñanza-aprendizaje basados
en la investigación, la puesta en valor de la utilidad social y económica de la ciencia y de la
tecnología.
Además de su atractivo como profesión y el intercambio de buenas prácticas educativas entre el
profesorado, favoreciendo la innovación y a investigación desde el ámbito educativo.
Su finalidad es crear un espacio de carácter educativo, cultural y lúdico que permita el intercambio,
la divulgación y la comunicación de conocimientos científicos.
L a primera sesión tendrá lugar el próximo día 27 de octubre en los Centros de Profesores y
Recursos (CPRs) de Mérida y Plasencia.
La actividad se estructura en tres partes diferenciadas. La primera parte será una jornada informativa,
que tendrá lugar de 10:00 a 13:00 horas el 27 de octubre; la segunda parte versará sobre el
aprendizaje en acción, que se celebrará el 7 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas; y la tercera parte,
que se dedicará a la feria-STEAM, el próximo 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2019.
Este evento, que se desarrollará en diferentes espacios de la ciudad de Plasencia como en la sala de exposiciones del Mercado de Abastos o en el
Centro Cultural Las Claras, reunirá talleres, conferencias, exposiciones, teatro, proyecciones y una gala final que se celebrará el 2 de mayo en el
Teatro AlKázar.
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http://cprplasencia.juntaextremadura.net/ . Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 927 017 947 para realizar cualquier consulta o
escribir al correo electrónico cprpla.dirección@edu.juntaex.es
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