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PROGRAMA ACTIVIDADES SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA  2020  

(Formato virtual) 

INTRODUCCIÓN 

La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología se realiza cada año en todo el país, impulsada 

por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, a través de su 

Programa EXPLORA y diversas instituciones colaboradoras. Su objetivo es generar espacios de 

participación para la comunidad y el desarrollo de actividades que releven la presencia de la 

ciencia y la tecnología en el mundo actual. 

“La Semana de la Ciencia ha sido creada para motivar la participación masiva y simultánea en 

diversas actividades.  Durante una semana se despliegan múltiples iniciativas para que cualquier 

persona, incluso la más alejada del conocimiento, tenga la oportunidad de volcar su mirada hacia 

la ciencia”.  (Debido a la pandemia que sufrimos en estos momentos en nuestro país, debido al 

coronavirus, este año las actividades serán en menor cantidad y sólo formato virtual). 

Durante esta semana, además se celebra el día nacional del medio ambiente, (2 de octubre), 

cuyo objetivo es formar ciudadanos y comunidades responsables y comprometidas con su 

entorno social, con el medio ambiente y los grupos sociales con los que se vinculan. Asimismo, 

que sean capaces de participar en actividades que conmemoran efemérides ambientales, 

desarrollo de actividades para las familias y de apertura hacia la comunidad vecina 

La Feria de la Ciencia, es una actividad clave en la semana de las ciencias y tecnología debido a 

que supone para el alumnado otra manera de aprender ciencia. Los escolares son los 

protagonistas de su propio aprendizaje y en la Feria tienen la oportunidad de comunicárselo a 

otras personas, ya sea de forma presencial o virtual. Es un evento en el que la investigación, la 

participación, la divulgación, la interacción y la comunicación son los grandes protagonistas. 

Objetivo General: 

 Acercar a la comunidad educativa a las ciencias Biológicas, Químicas, Física y a la 

Tecnología. 

Objetivo específico:  

 Apoyar la incorporación de la temática ambiental de forma integral en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Generar espacios de participación para la comunidad y el desarrollo de 

actividades que releven la presencia de la ciencia y la tecnología en el mundo 

actual. 

http://www.colegioelrefugio.cl/


 

CRONOGRAMA SEMANA DE LAS CIENCIAS  Y TECNOLOGÍA2020 

(FORMATO VIRTUAL) 

 

 

 

DESGLOSE DE LOS CONCURSOS SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Publicación día 8 de octubre  

CURSOS 
DESTINADOS 

TEMATICA DEL CONCURSO PREMIO 

5°B a 4°M Tríptico o afiche sobre el coronavirus 
– higiene personal 

Diploma y premio sorpresa 

PK a 1°M 
 

Dibujo sobre el medio ambiente – 
biodiversidad  

Diploma y premio sorpresa 

Pk  a 8°B  
 

Poema sobre la naturaleza Diploma y premio sorpresa 

Pk   a 
4°Medio  

Construcciones LEGO en tu casa  Diploma y premio sorpresa  

 

Mención Honrosa: Este premio lo recibirá el (la) alumno(a) que se destaque de forma 

extraordinaria en la participación, creatividad y compromiso con nuestro   colegio.  

 

 

Departamento de ciencias y Tecnología  

 

Día   de la publicación 
en la pág del colegio  

Actividad  

02 de octubre  Saludo conmemoración del: 
DIA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

05 y 06 de octubre  Feria de la Ciencia online 
Videos con proyectos/experimentos 

07 de octubre  Registro fotográfico 
Trabajos realizados con material reciclado  

08 de octubre  Concursos semana de las ciencias  


