
It6¡0-cD

Reservado Para

Archivo
N'de Orden

e

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

lniciado J

ÁL¿m
Asu

', !/n
:üo,r)

Expediente N"

Sello FechadorAño 200........

ftn-a
,1

dr
'(h.ga ?n

//tu

a

i

I

I

t,
t
I
I

¡
I
t
l

I

i

i
I

I

i



Fnli¡ I

@
Conceb
Ddibeiante

CO¡]C h.iO
S [ (: n L:-1.¿ n1

EY nf ri $lo

,.).}'

DEi" itsEit¡.}JIE

bu' l;1*I l'i::i

Lorer..,'o-

EL CONCE'O D DE CORDOBA
DECIARA

ARTlcu[o 1": su BENEplAcrro en reconocimiento al centro Educativo
santo Domingo de la ciudad de córdoba, como finalista de la decimoctava
edición del concurso lnternacional ,,Ciencia en Acción,,. eue se llevará a
cabo del 5 al 7 de Octubre del 201g en Barcelona, España.
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Es por ello que solicito a los Sres. / Sras. Concejales la

de Declaración.-

Año ............."'

FUNDATIIET.ITOS

Es un establec¡miento educativo que part¡c¡pa anualmente en Ferla de Ciencias y

Tecnologfa. El año pasado llegaron a instanc¡as nac¡onales siendo dist¡nguidos por

uno de sus proyec{os presentrados.

El proy€cto cons¡sto es un AMPLIADOR DE IMAGENES, un "M|N|SCOP|O". Es un

d¡spositivo ¡ealizado fntegramente con mater¡ales de descart€ electrón¡cos y

elec{romecánicos.

Dicho dispositivo amplla 40x los preparados fisiológicos ut¡lizando un Smartphone

(teléfono celular) coÍlo elemento de trabaF áulico. Para ellos ha sido una

trans.fomación que permite que los e§tudiantes puedan dejar de pensar al celular

como elemento de ¡uego o distracc¡ón y util¡zando las Tlc (tecnologfas de información

y comunicacirSn) como henamientras didácticas tanto para docentes como para

alumnos

En el marco de la distinción que rec¡bieron en la Feria Nacional, fueron invitados a

participar en CIENCIA EN ACCION, un @ncurso ¡ntemacional cuyo objeüvo principal

es presentar la C¡encia de manera atrac{iva y motivadora. En ese marco' han s¡do

seleccionados como final¡stas para part¡c¡par del evento que se realiza en Barcelona,

España y que involucra todas hs experiencias escolares que tienen que ver con las

ciencias y tecnologfa.
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