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Jornada Lúdica

TALLER DE CREATIVIDAD
Jueves, 16 de mayo de 2019. Presencial.
Dentro del marco de las actividades organizadas por COITIVIGO, iniciamos la programación
de Jornadas lúdico-científicas dirigidas a niños con el fin de animarlos a entrar en contacto
con el apasionante mundo de la Ciencia, para lo que contamos con la colaboración de
CIENCIA EN MOVEMENTO, dedicados a la educación participativa y la divulgación científica
mediante la exposición temporal de los objectos científicos más espectaculares, acompañados
de una explicación amena con demostraciones in situ.
El objetivo de esta jornada es invitar a todas los niños familiares de colegiados (hijos,
nietos, sobrinos, ...) a compartir con nosotros un rato agradable y divertido, en el que
estos, como futuros Científicos Creativos, deberán superar una serie de pruebas. Con cada
prueba superada obtendrán un número de la combinación que oculta un Tesoro Intergaláctico
custodiado por la mascota de Ciencia en Movemento. Contaremos con escenario en el que
podrán fotografiarse con la citada mascota.
Los niños podrán llevarse un experimento hecho por ellos, además del Tesoro, claro está.
Ponentes:

Suso Fernández y Nuria Fernández, fundadores de Ciencia en
Movemento.

Fecha/Horario:

Jueves, 16 de mayo de 2019, a las 18:00 h.

Duración:

Dos horas, aproximadamente.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Participantes:

Máximo 24 participantes, con edad desde 8 años en adelante.

Inscripción:

GRATUITA. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-ciencia-mov-2019

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción. Se remitirá email
indicando la disponibilidad o no de plaza.

La fecha tope de inscripción finaliza el miércoles 15 de mayo, a las 14:00 h.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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PROGRAMA
TALLER DE CREATIVIDAD



Superación de Pruebas Científicas en la búsqueda del Tesoro
Intergaláctico.
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