CLUB CIENTIFICO REPUBLICA DE URUGUAY
PROYECTO 2018

DOCENTE:
 Claudia María Mesa Torres
ESTUDIANTES LÍDERES
(Se conformará a partir de abril)
T.I.
NOMBRE COMPLETO

TELEFONO
CELULAR

GRADO

¿QUIÉNES SOMOS?

En la institución educativa República de Uruguay en el año 2007 se conforma el
semillero del club científico que es un grupo de niños y jóvenes de diferentes grados
interesados de forma voluntaria en el saber y en el conocimiento científico tanto
teórico como practico y que tiene la intención de desarrollar actividades que fomenten
el aprendizaje y la comprensión del mundo frente a factores ambientales, sociales,
culturales y tecnológicos tratando de lograr la función formadora de la escuela, la
educación reflexivo científica ,la formación ciudadana, valores humanos y habilidades
para la vida.
¿QUÉ SE PRETENDE?
Queremos modificar en forma positiva comportamientos de convivencia, costumbres,
visualización del entorno, interpretación y comprensión del contexto globalizado en
que nos encontramos formulando nuestros propios juicios y criterios que nos motive y
permita
mañana”.

participar del desarrollo social como “líderes productivos para un mejor

EL LEMA
El lema es “líderes productivos por un mejor mañana” el cual resume la intención
del club en formar personas que transformen su vida y a su vez el entorno en función
del bienestar de toda una comunidad.
HORARIO
PRIMARIA: Miércoles 12.30 p.m. en el laboratorio de química, hasta la 1:30 p.m
SECUNDARIA: Miércoles 12.30 p.m. en el laboratorio de química, hasta la 1:30 p.m
ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS
Las actividades son variadas con respecto al trabajo individual, trabajo colaborativo,
con otras instituciones, proyección institucional y la capacitación en la virtualidad.
 Análisis y comprensión de películas
 Proyectos para la feria de la ciencia
 Apoyo a proyectos de otras instituciones
 Salidas pedagógicas enfocadas al aprendizaje
 Laboratorios
 Participación en eventos de proyección institucional
 Observaciones de campo
 Huerta escolar
OBJETIVO GENERAL:
Generar propuestas que estimulen las dimensiones cognitivas, comunicativas y
emocionales a través de acciones experienciales y científicas permitiendo el desarrollo
de competencias individuales, grupales y solución a problemas del entorno.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Intervenir de manera creativa e innovadora en la solución de necesidades
institucionales.
2. Analizar situaciones actuales del mundo a través de videos, salidas ecológicas
y actividades interactivas e interacciónales.
3. Desarrollar proyectos de investigación con las herramientas vistas en cada
encuentro para ser compartidas a diferentes grupos escolares en la feria de la
ciencia.
PLAN DE ACCIÓN:

FECHA

ACTIVIDAD

04/04/2018

02/05/2018

Asesoría de proyectos
feria zonal
Asesoría de proyectos
feria zonal
Laboratorio temático

09/05/2018

Laboratorio temático

23/05/2018

Asesoría de proyectos
feria nuevos
Laboratorio temático

18/04/2018

18/07/2018
01/08/2018
15/08/2018
29/08/2018
05/09/2018
19/09/2018
10/10/2018
24/10/2018
07/11/2018

PARTICIPANTES

Asesoría de proyectos
feria nuevos
Laboratorio temático
Asesoría de proyectos
feria nuevos
Laboratorio temático
Asesoría de
feria nuevos
Asesoría de
feria nuevos
Asesoría de
feria nuevos
Asesoría de
feria nuevos

proyectos
proyectos
proyectos
proyectos

ACTA DE ASISTENCIA

TEMA:
ACTIVIDAD:
FECHA:
PARTICIPANTES:

RESULTADOS

