
EJEMPLAR Nº. 6 

Proyecto que engloba el trabajo realizado por todo el alumnado del centro, y todas 
las materias, tanto por la participación en el stand de todos los cursos como por la 

visita a la Feria de la Ciencia, 

Un proyecto que año tras año, acerca la ciencia al alumnado,

NOTICIAS

FERIA DE LA CIENCIA

IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZÚLTIMO NÚMERO

InformADO

Los alumnos que no han 
sido divulgadores en la 
Feria de la Ciencia han 
realizado una visita el 
viernes 17 de mayo, con 
el fin de animarlos a 
participar en la siguiente 
edición. 
 

VISITA DE LA FERIA 
DE LA CIENCIA

FERIA DE LA 
CIENCIA

Los alumnos de  1º a 4º 
ESO y 1º Bachillerato han 
participado  en 
la 17ª Feria de la Ciencia 
que se ha celebrado en el 
Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla los 
días 16, 17 y 18 de mayo. 
Con un stand 
en Conmemoración del Año 
Internacional de la Tabla 
Periódica. 

Su finalidad es crear un espacio que permita el intercambio, la divulgación y 
la comunicación de conocimientos científicos, en la que los actores- 
divulgadores son los alumnos y alumnas de los centros educativos, el 
profesorado de las universidades y el personal de los centros de investigación 
y de las empresas innovadoras. 



EJEMPLAR Nº. 6 

FERIA 
EMPRENDIMIENTO

IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZÚLTIMO NÚMERO

IX CERTAMEN DE 
TEATRO: 
IES Murube 
 

InformADO

Editado y redactado por los alumnos de FPB FPB

"Mitología abreviada para 

tontos"

Fomentar el emprendimiento en 

niños y jóvenes es importante 

para promover su autonomía y 

superación ante la vida. 

 

Festival de Teatro IES 
Murube

FERIA DE 
EMPRENDIMIENTO: 
5 de junio

Participación de FPB en la feria que se 
realizó en la Alameda el 5 de Junio, 
dentro de la actividad de 
finalización del Proyecto de 
emprendimiento, del Programa 
INNICIA.

El alumnado de 4 de ESO y 1º de 
Bachillerato han podido disfrutar 
de una comedia en la que se 
mezclan, en clave de humor, los 
antiguos dioses griegos con 
escenas de la vida actual. Se han 
tratado temas de coeducación. 
 

DESPEDIDA
El alumnado de FPB que hemos participado en este proyecto damos las gracias a nuestros 
lectores y a todos los profesores que han colaborado con nosotros para que este informativo 
mensual se haya podido realizar. 
Muchas gracias por ayudarnos a participar en esta experiencia. 
 

TALLER 
ESCUELA DE 
FAMILIA 
 Adicciones a las nuevas 
tecnologías, 21 de mayo

Taller Escuela de 
Familia: 
21 de mayo

El Departamento de Familia clausura 
los talleres de la Escuela de Familia, 
con una merienda para las familias, 
tras el taller de Adicciones a las 
nuevas tecnologías.


