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Alumnos del Elena y Cristina presentan la I Jornada
Científica en el Romeral
Lunes, 02 Junio 2014 13:18 • Virginia Requena Cid
Durante toda esta mañana alumnos y profesores del IES Infantas Elena y Cristina han organizado la I Jornada
de la Ciencia Callejera, en pleno paseo del Romeral, donde han dado a conocer a escolares de todos los
centros de Puente Genil, una serie de experimentos sobre los que han trabajado en los últimos cuatro meses.
Se trata de la culminación del programa de la Junta de Andalucía “Profundiza” al que se ha adherido el centro,
explicó Emilio Guerrero, su director. Con la idea de que el alumnado “de a conocer los experimentos que ellos
han realizado en el centro durante los sábados en horario extraescolar”. Al mismo tiempo los experimentaron
en la Feria de la Ciencia de Sevilla a la que asistieron, el pasado mes de mayo. Los ensayos tienen que ver
con la ciencia, la biología, la termo -dinámica, la física, química y biología.
El alcalde, Esteban Morales y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio
Gómez han asistido a la muestra y se han visto sorprendidos por el buen trabajo desempeñado. EN PUENTE
GENIL TV (miércoles, 20:30 h), también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
El regidor ha destacado la formación innovadora, en la que “hoy podemos comprobar que los escolares están
adquiriendo conocimientos para su vida, para elegir su futuro profesional”. Ha manifestado su sorpresa por la
explicación de los alumnos ante la “disección de un corazón y me han explicado las distintas partes”. Y
concluyó, “este es el camino que hay que seguir, que el joven se plantee tener la mejor formación y la
administración debe tener la capacidad de ofrecérsela en su tierra con calidad “.También alabó la labor que
está desarrollando este centro, ejemplo de “enseñanza pública en Puente Genil”.
Desde la concejalía de Educación, Gómez “hay que dar la enhorabuena al centro y a los alumnos porque han
estado los sábados por la mañana durante cuatro meses trabajando solo por aprender”. Y al profesorado “por
su implicación y demuestran que la educación no es sólo de ocho a tres”. Desde el ayuntamiento “nos
rendimos a los pies” y de hecho han colaborado en el montaje de la muestra. La idea es que el año que viene
“se pueda celebrar una segunda jornada o una feria mayor”. El edil,destacó el hecho de que sean los propios
alumnos los que expliquen los experimentos“. Por otro lado, puso en valor" cómo se trabaja desde la
educación pública en Puente Genil”.
Se han convocado a los alumnos de 5º y 6º de primaria y 1º de secundaria de todos los centros escolares de
la localidad.
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Alumnos del IES Infantas Elena y Cristina presentan la
Jornada de la Ciencia
| 02/06/2014 - 18:39 | Juan Carlos Campaña |
Durante la mañana de hoy lunes 2 de junio los alumnos y profesores del IES Infantas Elena y Cristina de
Puente Genil han celebrado en el Paseo del Romeral la I Jornada de la Ciencia Callejera. Los propios alumnos
han mostrado a los viandantes los secretos de la ciencia a través de varios experimentos en los que han
trabajado. El Concejal de de Educación, José Antonio Gómez, y el alcalde, Esteban Morales, también han
podido comprobar de primera mano los conocimientos de los alumnos del centro en materias como biología,
termodinámica, física, química o biología.
Según explicó el director del centro, Emilio Guerrero, la Feria es la culminación al proyecto que se ha venido
desarrollando en los últimos meses en el centro dentro del programa “Profundiza” promovido por la consejería
de Educación. “Para nosotros es un logro haber traído a los alumnos al colegio en horario extraescolar para
realizar estos experimentos”, -añadió-.
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