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17 de Julio de 2017 

Feria de la Ciencia, el arte y la creatividad Gabrielista 2017 
Circular 01 Informativa 

 
El equipo organizador de la feria de la Ciencia, los saluda y les anuncia algunos puntos básicos 
para el desarrollo dinámico de la feria institucional. 

 
1. Los hilos conductores para la feria del año 2017 son: 
Año Internacional del turismo sostenible (ONU) 
¿Cómo afecta la corrupción a la construcción de ciudadanía? 
 
2. El evento central de la feria será el viernes 8 de Septiembre de 2017 y el horario de las 

diferentes jornadas será: 
8:00am- 9:30am Montaje de proyectos 
8:00a.m.- 2:00p.m. Profesores de la Jornada de la mañana 
10:00a.m. – 1:00p.m. Estudiantes de la Jornada de la mañana  
12:00m-6:00p.m. Profesores de la Jornada de la tarde 
1:00 pm – 4:00pm.  Estudiantes de la Jornada de la tarde 

       Exposiciones: 10:00a.m. a 4:00p.m. 
 
3.  La participación en la feria es de dos proyectos por grado en primaria y dos proyectos por área 

en bachillerato. El montaje de la feria estará a cargo de los docentes y estudiantes de cada 
proyecto.  
 

4. Hacer llegar la propuesta de proyecto a Coordinación antes del día 28 de Julio de 2017, con los 
requerimientos de materiales, recursos, espacios y la lista de los expositores. 
  
5. En cada jornada se presentará un acto central de apertura, llamado Quién quiere ser científico. 
 
6 Es responsabilidad de cada docente  encargado del proyecto el cuidado de los equipos y la 
entrega del aula limpia y ordenada al final de la jornada del evento central. 
 
7. Habrá una nota como estímulo en casilla de seguimiento del estudiante.  
 
8. En sala de profesores se ubicará una caja para la recolección de diferentes estímulos materiales 
para los expositores de la feria, la donación es voluntaria y el equipo de feria agradece de 
antemano su generosa colaboración. 
 

 
 

Muchas gracias, 
 
Área Ciencias Naturales. 
Logística. 
Coordinación. 

 
 

 
 


