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Se encuentra abierta la inscripción para la participación en la Feria Regional de Ciencias y 

Tecnología. En la misma podrán participar todos los niveles de enseñanza, presentando los 
trabajos de investigación en las diferentes áreas del conocimiento, realizados por los alumnos 
en las aulas. 
Los proyectos serán evaluados por área y nivel. 

INSCRIPCION: Podrán inscribirse hasta el 15-08-2011, la ficha de inscripción podrá ser 
entregada en el CIE de Laferrere, o en Jefatura Regional, hasta esa fecha. Debe estar 
completa en todos sus campos y firmada y sellada por el director de la institución escolar. El 
nombre del proyecto debe coincidir con el nombre que se coloque en el stand y en el informe. 
Es fundamental completar nivel y área en el que se inscribe el proyecto, en caso de educación 
especial la 1º hoja por duplicado. 

FERIA: La Feria Regional se realizará los días 25 y 26 de Agosto en la Escuela de Educación 
Media N°25 de 9:00 a 16:00 hs. Se encontrará abierta a los visitantes a partir de las 13:00 hs. 
del día 25-08. 
Y de 9:00 a 15:00 Hs. del día 26/08. 

ACREDITACIÓN: Los participantes se acreditarán el día 25/08/11, a las 9.00 hs, en la escuela. 
Los proyectos deberán presentarse con el informe original y dos copias, carpeta de campo y 
stand, según lo estipulado en el reglamento. Para mayor información pueden consultar la 
página de la Dirección General de Cultura y Educación,  en el link ACTJ, o ingresando a 
Programa de Actividades Científicas y Juveniles  
(http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/actividadescientificas/default.cfm?path=ferias_distrital
es/default.htm) .  
Se adjunta ficha de Inscripción 2011. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

25/08/11 

 9:00 a 11:30 Acreditación y armado de Stand. 

11:30 Hs.  Acto de Inicio. 

12:30 a 13:00 Hs. Almuerzo. 

13:00 a 16:00 Hs. Exposición, visita de Evaluadores y público en general. 

16:00 Hs. Cierre de la muestra. 

 

26/08/11 

9:00 a 12:30 Hs. Exposición, visita de Evaluadores y público en general. 

12:30 a 13:00 Hs. Almuerzo. 

13:00 a 15:00 Hs. Visita de Evaluadores. 

15:00 a 15:30 Hs. Desarmado de Stand. 

15:30 Hs. Acto de Cierre y Premiación. 

 

Las escuelas participantes deberán procurarse las viandas del almuerzo de los alumnos 

asistentes a la muestra. 
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5/07/2011 

Todos los niveles y modalidades 

Jefatura Región 3 

Directivos, Secretarios, Docentes. 

Ferias Zonales de Ciencias y Tecnología. 
 

 

FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO : 

OBJETO : 

LUGAR:   
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