Granada, 1 de septiembre de 2018
A/A del Equipo Directivo y Claustro del Centro

Estimado profesorado:
Os escribimos con motivo del inicio del curso escolar 2018-2019 que deseamos, sea un período feliz y fructífero en
vuestro trabajo.
En este curso, el Parque de las Ciencias pone a disposición de la comunidad educativa una oferta amplia de contenidos,
talleres y exposiciones, entre las que podréis encontrar:
• La exposición “Play. Ciencia y música”, que se inaugura en octubre y abordará la Música a través de la Ciencia y la
Tecnología y su influencia en la sociedad. Contará con módulos interactivos, piezas originales y talleres didácticos y
profesionales.
• La exposición “Anfibios y reptiles ibéricos” que muestra algunas de las especies más representativas de la Península
a través de 15 extraordinarios dioramas con 40 reproducciones animales.
• La exposición “WOW. Maravillas de la vida salvaje” que da a conocer aspectos del mundo animal relacionados,
principalmente, con la movilidad, la reproducción y la depredación.
Podréis completar la visita con el BioDomo, el Planetario digital o la realización de un taller didáctico, un recurso
diseñado para el apoyo docente.
Y no dejéis de incorporar los idiomas a vuestra visita. El Parque de las Ciencias ofrece la posibilidad de realizar talleres
didácticos en inglés y visitas guiadas en inglés y en francés (sujeto a disponibilidad).
Elegid las actividades de vuestro interés y no olvidéis reflejarlas en la reserva online. Durante este curso continuamos
con la promoción 2x1.
Esperamos vuestra participación en los programas y acciones para fomentar vocaciones científicas: “Investigación
en el Aula”, “22ª Feria de la Ciencia” (11 de mayo de 2019), entre otras. Os propondremos, además, conferencias,
cursos de actualidad científica y cursos para profesorado.
Por último, queremos recordaros que el Parque de las Ciencias puede viajar hasta vuestro centro con las
“Microexposiciones Científicas” cuyo envío podéis solicitar a lo largo de todo el año. Podéis contar también, con
nuestros materiales en vuestras ferias y eventos de ciencia.
De todo esto os iremos informando puntualmente a través de la web en: www.parqueciencias.com
Podéis contactar con el Equipo de Educación en:
educación@parqueciencias.com / 958 131 900.

Un saludo afectuoso,

Javier Medina Fernández
Director Área de Ciencia y Educación
Parque de las Ciencias
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