
Jornada de Puertas abiertas y 20ª Feria de la ciencia

22º Aniversario, 13 de mayo 2017

CONVOCATORIA: 
20ª Feria de la Ciencia. 22º Aniversario del Parque de las Ciencias.

Estimado profesorado, amigas y amigos:

En mayo el Parque de las Ciencias cumple años: el 22º Aniversario del Museo. Con este motivo 
estamos organizando la 20ª Feria de la Ciencia de Andalucía en la que esperamos contar con una 
amplia participación del profesorado y alumnado andaluz. 

La cita será el sábado 13 de mayo en el Parque de las Ciencias y un año más os convocamos a 
esta nueva edición de la Feria de la Ciencia en la que deseamos fortalecer los vínculos entre las 
comunidades educativa, científica y la sociedad en general. Para ello os invitamos a participar 
con la presentación de los proyectos científicos y tecnológicos que habéis desarrollado con vuestros 
estudiantes. De este modo la sociedad podrá conocer las experiencias de investigación y experimentación 
de nuestros centros educativos. Disfrutaremos aprendiendo con la puesta en común del buen trabajo 
realizado en las aulas.

La jornada contará también con música, teatro, una gran actividad de “ciencia XXL” y sesiones “speed 
dating” para que vuestros estudiantes puedan conversar y conocer de primera mano a jóvenes 
investigadores que trabajan en centros de ciencia andaluces.

¡No faltéis a la cita!

Para participar, tened en cuenta que:

• La solicitud de participación deberá hacerse online a través de la página web del Museo en el siguiente 
enlace: http://reservas.parqueciencias.com/feriaCiencia/

• El período de registro de solicitudes será del 23 de marzo a las 13:00 h hasta el 18 de abril a las 16:00 h. 

Para cualquier consulta podéis escribirnos a: feriadelaciencia@parqueciencias.com

Esperamos vuestra participación en esta jornada festiva en el Parque de las Ciencias de Andalucía.

Saludos cordiales,

Equipo de Educación
Parque de las Ciencias
958 131 900

Granada, 20 de marzo 2017
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Esta actividad se realiza con la Colaboración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Economía y Competitividad


