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Clases de ARTE impartidas por Isabel Medina los martes 11 y 25 a las 12 horas. Tema: Pintura de los primitivos Fla-
mencos.

Clases de HISTORIA los jueves 6, 13 y 20 a las 11,30. Profesora María Pérez Rabazo. Tema: Roma Imperial.

Audio-vídeo presentado por María Pérez Rabazo, La Primavera, de Vivaldi, el miércoles 18 a las 11,30 (es la pre-
sentación que se suprimió en abril por el viaje a Roma).

El jueves 20 después de la clase de Historia será la COMIDA de despedida de curso.

PREVISIONES

Tenemos una oferta muy interesante para ir al Balneario Cervantes en septiembre. 10 días 590 € Los detalles están
en hoja aparte. Pero conviene que las personas interesadas lo indiquen ya que el verano está por medio.

Y la salida a Arévalo para visitar la 18ª edición de Las Edades del Hombre en el aniversario de los 25 años con el
lema CREDO, se realizará en octubre.

Actividades de los Colegiados de Honor - Junio 2013

Presentación de las Actas del II Congreso
de Docentes de Ciencias

El día 25 de abril a las 18 h en el salón de actos del Jar-
dín Botánico de Madrid, se presentaron las Actas del II
Congreso de Docentes de Ciencias. Esta obra publicada
por la Editorial Santillana recoge las ponencias presenta-
das en el mencionado simposio, celebrado en la Facultad
de Biología de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) el año anterior, los días 19, 20 y 21 de abril de
2012.

El acto estuvo presidido por Roberto Salmerón, deca-
no del Colegio Profesional de la Educación, quien subra-
yó la importancia de este Congreso y de esta publicación
para la enseñanza de las Ciencias. Formaba también par-
te de la mesa

Antonio Brandi Fernández, director de la editorial de Santillana, quien
subrayó la alta calidad científica de los trabajos presentados y Marisa
González Montero de Espinosa, miembro del Comité Organizador del
Congreso, que animó a los presentes a participar en el III edición del
Congreso de Docentes que se celebrará los días 26 al 29 de marzo de
2014 (www.epinut.org.es)

Seguidamente, Antonio Moreno González Manuel, catedrático de
Ciencias Experimentales de la UCM, impartió la conferencia titulada Al-
fabetización científica: precariedad, secuelas y remedios. En ella resaltó
la importancia que tiene una adecuada enseñanza de las Ciencias en el
ámbito de la secundaria y bachillerato. Encuadró la mencionada propues-
ta de promoción científica en el contexto más amplio de una sociedad,
como la española, necesitada de una marco legal y pedagógico que valo-
re en sus justos términos el papel de la enseñanza científica en un mundo
cada vez más tecnificado e interdependiente. Al finalizar el acto se hizo
entrega de un ejemplar a cada asistente.


