Encuentro con científicas. Día Intern. de la Mujer y la Niña en la Ciencia
ACTIVIDAD ONLINE PARA CENTROS EDUCATIVOS
El Parque de las Ciencias, en colaboración con el gabinete de Convivencia e Igualdad de la
Delegación Territorial de Educación y Deporte de Granada y el Instituto de Astrofísica de
Andalucía - CSIC, organiza un encuentro con científicas con motivo del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia para fomentar el acceso y la plena e igualitaria
participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.
Durante la sesión intervendrán cuatro científicas de los campos de la astronomía, la
herpetología, la inmunología y la paleontología. Pretende ser una fuente de inspiración
para el alumnado participante.
Fecha: Viernes, 11 de febrero de 2022
Horario: De 12:00 h a 13:00 h
Nivel educativo: Desde 5º de primaria hasta bachillerato.
Organizan: Parque de las Ciencias, Delegación Territorial de Educación y Deporte de
Granada e Instituto de Astrofísica de Andalucía -CSIC
Participación vía streaming
Para dar un enfoque participativo a esta iniciativa, se han establecido varias fases:
1. Inscripción del docente y del grupo participante. Hasta el jueves 3 de febrero.
Mediante email a: educacion@parqueciencias.com , indicando: nombre y localidad
del centro, número de estudiantes y nivel educativo del grupo.
2. Recepción de material previo de profundización para que el alumnado investigue
sobre los proyectos y trabajos de las científicas del encuentro. A partir del 4 de
febrero.
3. Formulación de hasta dos preguntas para cualquiera de las científicas que se
enviarán al Parque de las Ciencias para formularlas durante la actividad. Hasta el día
10 de febrero.
Dada la posibilidad de que el número de participantes sea alto, si es necesario,
haremos una selección de preguntas que sea representativa del máximo número
posible de grupos.
4. El enlace de conexión al streaming se enviará al correo electrónico de la inscripción.
Día 11 de febrero.
Para cualquier consulta, pueden contactar con el Dpto. Educación y Actividades del
Parque de las Ciencias en: educacion@parqueciencias.com / 958 131 900
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