“Sin trabajo no hay talento excepcional ni
genios”
Dimitri Mendeléiev

CEIP MONTECORONA

Semana Científica
QUÍMICA
Scientific week
CHEMISTRY

Del 7 al 11 de mayo de 2018
From the 7th to the 11h of May 2018

IES San Alberto Magno

CEIP Montecorona (Sabiñánigo)

ACTIVIDADES

La historia de Sabiñánigo está directamente
relacionada con la industria química. Este año se
celebra el centenario de la instalación de la
primera fábrica de este tipo en nuestra localidad.
Es por ello que nuestro centro quiere dedicar la
Semana Científica a esta ciencia tan importante
en el desarrollo de nuestro pueblo y en nuestro
día a día.
¡Animaos a visitarnos y a participar !

The history of Sabiñánigo is directly related to the
chemical industry. This year is the centenary of the
installation of the first factory of this type on our
location. That is why our center wants to dedicate
the Scientific Week to this science so importar to
the development of our town and our day to day.
We encourage you to visit us and participate!

• Actividades plásticas:Tabla
elementos químicos

periódica

de

los

• El cine y química
• Exposiciones: Abiertas a la comunidad educativa
durante esta semana de 14h a 16:30h
-Fotografía química
-Símbolos de seguridad
-Historia de Sabiñánigo y la química
-Química en casa y en el mundo: realizadas por el
alumnado
• Química y medicina
• Higiene y protección personal
• Limpieza y desinfección
• Potabilización del agua
• Protección de alimentos
•Talleres internivelares: experimentos químicos
• Reto Biblioteca: Abecedario de la química y libro de
experimentos.
• Jornada de formación para el profesorado:
Merce Bravo: Didáctica de la química en Infantil
Fabiola Lacueva: Didáctica de la química en
Primaria
• Feria de la Química: viernes 11 de mayo de 15:30h
a 18:00 h con la colaboración de alumnado del IES
San Alberto Magno, padres y madres del ámbito de la
química, fábricas de Sabiñánigo y el profesor de
Química César Sancho.
(Abierta a toda la comunidad educativa)

