
                                                               
       
  

 
                                                                                                                                                       

IX Feria Científica Educativa 2017 
Colegio Andrés Bello Chiguayante 

Jueves 9 de Noviembre 
 
El Departamento de Ciencias del Colegio Andrés Bello, Chiguayante, ha programado la realización de la 
Novena Feria Científica Educativa, destinada a docentes y alumnos de los niveles básico y medio que se 
encuentren elaborando  proyectos de investigación relacionados con el desarrollo sustentable. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Difundir  el desarrollo de la Ciencia - Tecnología y la Protección del Medio Ambiente, mediante la  aplicación 
del método científico. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Permitir a los estudiantes conocer el nivel de desarrollo de las Ciencias alcanzada entre sus pares de 

distintos establecimientos educacionales. 
2. Promover entre los docentes el intercambio de experiencias relacionadas con la aplicación de las ciencias 

a nivel educacional y de la investigación. 
3. Incentivar la investigación a nivel de los establecimientos educacionales, como una valiosa herramienta 

pedagógica. 
4. Difundir la sustentabilidad  para la protección de las problemáticas ambientales a través de sus proyectos. 
 

Bases y Reglamento de participación 
 
De la participación  
 

 Podrán participar los establecimientos educacionales de Educación Básica y Media que integran la Red 
de Colegios Particulares subvencionados, particulares pagados y liceos y escuelas municipales. 

 Los alumnos participantes deben presentarse con el uniforme del establecimiento educacional que 
representan. 

 Los establecimientos educacionales asumirán la responsabilidad sobre las acciones de sus 
participantes en esta Feria. 

 
De la presentación 
 

 Cada establecimiento podrá presentar hasta un máximo de 03 proyectos. Cada uno de ellos con un 
máximo de 03 alumnos y 01 docente. 

 
Del montaje 

 A cada establecimiento educacional participante se le proporcionará un stand de aproximadamente 
2,5 x 2,0 metros más mobiliario y conexión a la red de energía eléctrica. 

 El montaje de los stands será realizado por cada grupo participante el día jueves 9 de Noviembre entre 
las 08:15 y las 09:00 horas. 

 El material visual del proyecto; tales como el título del proyecto, nombre del colegio (insignia), fotos 
del desarrollo, ejecución del proyecto y otros deberán ser expuestos en los paneles de cada stand. 

 La identificación o credencial para los grupos participantes (docentes y alumnos) será entregada al 
momento de la inscripción. 



                                                               
       
  

 
                                                                                                                                                       

 Cada grupo participante deberá proveerse de los materiales que requieran para el montaje y 
funcionamiento de su proyecto, tales como: computador, alargador, etc. 

 No está permitido la utilización de artefactos eléctricos ajenos al proyecto, como por ejemplo: 
calefactor, ventilador, hervidor de agua o similares. 

 El desmontaje de los stands, deberá ser realizado el día jueves 9 de noviembre antes de la ceremonia 
de clausura siendo responsabilidad de cada grupo participante. 

 Cada establecimiento educacional deberá mantener permanentemente al menos 2 alumnos durante 
las dos jornadas de exhibición de la muestra. 

 La exhibición de los trabajos al público, se realizará el día jueves 9 de noviembre desde las 10:00 a las 
16:00 horas. 

De las categorías 
 

 La Novena feria científica y tecnológica educativa, tendrá un carácter de participación y encuentro, 
para promover la investigación científica  y tecnológica a nivel educacional. 

 
De la Inscripción 

 Los establecimientos educacionales deberán descargar completar, por cada proyecto presentado un 
Formulario de Inscripción,  disponible en el sitio Web  www.colegioandresbello.cl  

 El plazo de la inscripción vence impostergablemente el viernes 20 de octubre de 2017 a las 16:00 hrs. 

 Cada docente y alumno participante y que se encuentre debidamente inscrito, tendrá derecho a 2 
colaciones frías las que serán entregadas en cada stand. 

 
De los plazos 

CRONOGRAMA 

FECHAS ACTIVIDAD HORARIO 

Viernes 29 de Septiembre 
 

Plazo para inscribir proyectos internos 
colegio Andrés Bello 

16:00 

Martes 29 de Agosto 
Difusión en la Web 
Publicación Bases. 

09:00 
 

Viernes 20 de octubre Cierre de Inscripciones (Proyectos externos) 16:00 

Jueves 9 de Noviembre 
 

Montaje Proyectos  8:15- 09:00hrs. 

Ceremonia de inauguración  09:30 

Exhibición de proyectos al Público 
10:00 a 16:00 
hrs. 

Ceremonia Clausura y Desmontaje stands. 
16:00 hrs. En 
adelante 

Cóctel  17:00 hrs.  

 
 
 
 
De la Premiación 
 

http://www.colegioandresbello.cl/


                                                               
       
  

 
                                                                                                                                                       

 Se otorgarán certificados de participación y recuerdos a todos los docentes y alumnos debidamente 
inscritos. 

 
Consideraciones Generales 
 

 Para mayor información, contactarse con la profesora Andrea Mena T. Coordinadora del 
Departamento de Ciencias amenat@colegioandresbello.cl o con la profesora Paulina Del Pino, 
encargada del Laboratorio de Ciencias, al mail  pdelpinoc@colegioandresbello.cl. 
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