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NOMBRE DEL PROYECTO “CLUB DE CIENCIAS”… 
 
PROFESORA A CARGO 
Prof. Beatriz Nicolasa Taboada 
 

  
 
RESUMEN   
 

El “Club de Ciencias” consiste en convocar a docentes y alumnos  de las distintas 
jurisdicciones de la provincia  que tengan interés en experimentar las diferentes áreas de las 
ciencias para formar una agrupación permanente de niños y jóvenes orientados por asesores y 
regido por un estatuto.  

Esta organización depende de una Institución educativa y se constituye para promover 
entre sus miembros el conocimiento de las Ciencias, la práctica de la misma, el desarrollo de otras 
actividades de carácter científico, cultural, recreativo y también para difundir estas actividades. 

Es conveniente convocar a docentes, directivos del colegio, padres de familia y a otros 
miembros de la comunidad y obtener de ellos su colaboración, apoyo en la organización y difusión 
de las actividades. 
 
DESTINATARIOS 

 Nivel Inicial(segundo ciclo) 

 Nivel Primario. 

 Nivel Secundario. 

 Nivel Técnico Profesional. 

 Nivel Superior. 

 Modalidad Adultos. 

 Modalidad Especial. 

 Modalidad Gestión Privada. 

 Modalidad Educación Rural. 

 Modalidad Educación Artística. 

 Modalidad Contextos de Encierro. 

 Modalidad Educación Intercultural Bilingüe. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

La educación es una de las áreas más importantes a través de la cual una sociedad 
imagina, piensa, y prevé su futuro. El nuevo milenio nos enfrenta a un mundo  signado por 
profundas desigualdades sociales. Los avances científicos-tecnológicos  de las últimas décadas 
han puesto a disposición de la humanidad una cantidad enorme de bienes y servicios, pero nunca 
como hoy esos mismos bienes han sido distribuidos tan equitativamente. Nuestro desafió en el 
ámbito  educativo  es priorizar y formular una clara postura acerca de los sentidos que  se le 
asignan a la ciencia y la tecnología. A partir de la nueva  Ley de Educación Nacional, la educación 
y el conocimiento son considerados un bien público y un derecho personal y social.  
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El impulso de las vocaciones científicas, y la participación en las distintas actividades que 

realiza anualmente  la Coordinación de de Actividades Científicas y tecnológicas Juveniles  son los 

principales pilares para poder proyectar todas las acciones a seguir en el futuro.  

 El aumento de las bases científicas y tecnológicas además de las capacidades de todos los 

actores de la sociedad y sobre todo de la comunidad educativa, constituye un tema de plena 

vigencia en la coyuntura de la Argentina contemporánea y  de cada rincón de nuestra Provincia de 

Santa Cruz. 

 Los desafíos de la economía del conocimiento requieren que los jóvenes valoren cada uno 

de los aspectos tanto de la profesión científica como de cada área del conocimiento y puedan 

percibir como una opción profesional posible. 

 
La incorporación de nuevas tecnologías es absolutamente imprescindible para la equidad y 

la igualdad de oportunidades”. La Campaña Nacional de Alfabetización Digital tiene como 
principales objetivos incorporar en el sistema educativo nacional el uso efectivo de las Tics en las 
aulas, reducir la brecha digital y favorecer a través de la alfabetización digital la solución de los 
problemas prioritarios de la educación y la formación para el trabajo en la Argentina. 

Desde el año 2007(Decreto 154/2007) el Ministerio de Educación de la Nación ha venido 
destinando especial atención a las acciones orientadas al mejoramiento de la enseñanza de las 
ciencias, implementando nuevas políticas en lo que se refiere a impulsar nuevas estrategias que 
potencien el mejoramiento de la enseñanza de las mismas en el país.  

Cabe destacar que esta línea de acción, tiene como marco la declaración del Año de la 
Enseñanza de las Ciencias 2008, otorgando especial énfasis en el mejoramiento de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas en las distintas áreas, contribuyendo a 
su vez al desarrollo de la alfabetización científica de la sociedad. 

Este nuevo desafío implica la posibilidad de ampliar horizontes, de confrontar, de conocer, 
de ensayar nuevas realidades, utilizando la escuela como espacio privilegiado de expresión y 
maestros artífices insustituibles en esta tarea 

Teniendo en cuenta esta estrategia, los clubes de ciencia, ayudarán  a enfrentar las 
dificultades de los alumnos en el estudio de fenómenos naturales como en Matemática. La 
alfabetización Científica ya es parte esencial de la formación ciudadana. El ciudadano que no este 
alfabetizado científicamente, no va a poder participar de las decisiones sociales esenciales 
(defensa del medio ambiente, salud, producción de medicamentos, etc.) Esta alfabetización se 
concibe hoy como una combinación dinámica de actitudes, conceptos, modelos e ideas a cerca del 
mundo natural y la manera de investigarlo. 
 

ANTECEDENTES 

En relación a las Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles, desde un aspecto 

cualitativo podemos expresar que ha sido altamente positiva la participación de alumnos y 

docentes en las diferentes actividades propuestas por esta coordinación  a nivel escolar, local, 

nacional e internacional. Cabe destacar que el interés de alumnos y docentes por participar en las 

distintas propuestas ha aumentado significativamente como también los logros obtenidos: 

  2do puesto Nivel Nacional Olimpiadas de Filosofía UBA 
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 Representación de alumnos de Puerto Deseado en la Olimpiada Internacional en Rumania. 

 1er premio Nivel Nacional y 3er puesto Nivel Internacional Suecia- Estocolmo. 

       A.D.I.S. (Premio Junior del Agua). 

Santa Cruz, por quinta vez, representará a Argentina en la Feria Internacional de Ciencia 

y Tecnología INTEL ISEF, como así también en distintas Olimpiadas Internacionales donde 

nuestros alumnos son distinguidos y elogiados por su formación científica y tecnológica. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
Disminuir los índices de repitencia a través de la creación de clubes escolares. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Contribuir a la educación de los niños y jóvenes, al prepararlos para participar en 
actividades científicas. Despertar en los alumnos el interés por investigar. 

Conformar un club escolar a través  una estructura de acuerdo a las demandas y el 
contexto escolar.  

Organizar actividades que permitan intercambiar vivencias con alumnos de otras 
localidades. 

Participar en actividades científicas juveniles como ferias de ciencias, olimpiadas etc. 
Informar sobre eventos científicos y tecnológicos que se desarrollen dentro y fuera del país. 
Organizar actividades de difusión científica como: paneles, mesas redondas, exposiciones,  

publicaciones,  diarios, etc.  
Desarrollar proyectos científicos que redunden  en un mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de este pueblo. 
Desarrollar, en integrantes de este club, el trabajo en grupo con la finalidad de un beneficio 

colectivo. Contribuir en la organización de eventos de carácter científico en el colegio y participar 
en ellos. 

 Se hará través de la creación de un centro con el solo objetivo de organizar y desarrollar 
actividades referentes a las ciencias, con la implementación de técnicas acordes a la edad de los 
alumnos.  

Para ello se deberá:  
Disponer de una organización con carácter permanente que facilite y respalde la realización 

de proyectos de interés común.  
Ofrecer un medio propicio para dialogar y compartir las experiencias e inquietudes de sus 

miembros. 
 Facilitar el sentido de pertenencia e identidad para con el trabajo del grupo. 
 
METAS 

La meta es mejorar la calidad educativa de la provincia de Santa Cruz a traves de la  
implementación de este proyecto, articulando con todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo.    
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BLOQUES TEMATICOS ORGANIZADOS Y JERARQUIZADOS 
 
Políticas prioritarias de los niveles y modalidades  

Las prioridades pedagógicas remiten a los contenidos fundamentales que permiten acceder a 

otros conocimientos y a una mejor inserción en la vida cotidiana. Estas deben ser abordadas 

desde la enseñanza y aprendida por todos los alumnos. 

Para determinar las prioridades pedagógicas la escuela debe atender las características de su 

contexto institucional y las necesidades de sus alumnos.  

 

Educación Inicial. (Segundo ciclo) 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las 

experiencias de aprendizaje. 

 Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, ético, 

afectivo, estético, motor y social. 

 

Diseño Curricular Provincial 
En este nivel, el proceso enseñanza-aprendizaje están conjugados en el juego, 

socialización  y alfabetización con la apropiación de contenidos educativos por parte de los 
alumnos favoreciendo el desarrollo de competencias educativas.  

Esta socialización implica la transmisión, apropiación y recreación de las necesidades que 
surgen en la convivencia en sociedad: pautas, hábitos, modelos normativos,  valores, modos de 
interacción, como la transmisión de toda la herencia cultural.  

La alfabetización en este nivel se define como el desarrollo de las capacidades 
representativas propias de las competencias simbólicas, que se inician de modo fundante en esta 
etapa. Las distintas áreas de conocimiento (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Educación física, Educación artística, Tecnología) se abordan de manera articulada 
tomando en consideración el modo peculiar que el niño tiene de percibir la realidad como un todo 
global e integrado, colaborando  con el conocimiento y compresión de la realidad en que vive.  

Teniendo en cuenta que la principal finalidad de este nivel  se centra en posibilitar al niño 
situaciones de aprendizajes adecuadas para la integralidad de su desarrollo, facilitando de este 
modo la progresiva compresión de la realidad, la integración con grupos pares y con otros adultos, 
y la posibilidad de construcción de nuevos aprendizajes. La implementación de este club  en el 
nivel promovería el aprendizaje y desarrollo de los niños/as, desarrollando su capacidad creativa  
como así también la solidaridad, confianza cuidado, amistad, respeto en si mismo y a los otros.   

 
  
 
Educación Primaria 

Durante este ciclo se promueve que los alumnos y las alumnas adquieran confianza en sus 
posibilidades para resolver problemas y formularse interrogantes. Se los estimula  a defender sus 
puntos de vista, a considerar ideas y opiniones de otros, a debatir y a elaborar conclusiones, 
aceptando que los errores son parte de todo proceso de aprendizaje.  
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 Garantizar a todos los alumnos el acceso a un conjunto de saberes comunes que les 
permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y 
comunitaria. 

 Brindar oportunidades equitativas a todos los alumnos para el aprendizaje de saberes 

significativos en los diferentes campos del conocimiento, en especial la legua y la 

comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio 

ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la  

información y la comunicación, así como para la producción y recepción critica de los 

discursos mediáticos. 

 Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de 

protección y cuidado del patrimonio cultural y el medio ambiente. 

Diseño Curricular Provincial 

Algunas de prioridades pedagógicas más significativas, que las instituciones educaciones 

de la provincia de Santa cruz deben encuadrarse para que todos los alumnos puedan acceder al 

conocimiento y a una mejor integración en la sociedad. 

-Área Ciencias Naturales 

Reconocer los aportes de la ciencia, sus efectos y limitaciones, a través de la práctica de 

valores y actitudes propias del conocimiento científico (curiosidad, indagación, problematización y 

argumentación) para la toma de decisiones como ciudadanos responsables, tendiente al logro de 

una mejor calidad de vida. 

-Área Ciencias Sociales 

Conocer algunos aspectos de las diferentes formas de organización social, en la actualidad 

y en el pasado, identificando y analizando problemas relevantes de la sociedad que le permitan 

establecer las diferencias socio-culturales, desarrollando valores de aceptación y respeto por el 

patrimonio cultural y por las formas de vivir, de creer y de pensar distintas a las propias. 

-Área Artística 

Que el alumno desarrolle su sensibilidad estética y sus criterios de valoración frente a 

producciones propias y del universo cultural. 

-Área Formación Ética y Ciudadana  

Desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y lógico para la resolución de problemas 

cívicos, morales y éticos. 

-Área Educación Física  

Disposición de capacidades corporales y de estrategias comunicativas, lúdicas y deportivas 

que les posibiliten la relación con el propio cuerpo y el propio movimiento, la recuperación y 

profundización de la riqueza motriz como organización significante y una práctica autónoma y 

sistemática en provecho de sus intereses y del mejoramiento de su salud y calidad de vida. 
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-Área lengua 

Una alfabetización inicial o el ingreso en el dominio de la lengua escrita, que se extiende en 

todo el primer ciclo y una alfabetización avanzada o dominio de los procesos de comprensión y las 

formas de producción de los textos.  

-Área Matemática 

Percibir que la matemática forma parte del entorno cotidiano, comprendiendo la naturaleza 

del pensamiento, manejando y pudiendo comunicar las ideas y los procedimientos básicos para 

desenvolverse dentro de la sociedad  que los rodea. 

Comprender y saber usar las operaciones y relaciones entre números para resolver 

problemas, seleccionando el tipo de cálculos, además estimar e interpretando los resultados 

comprobando su razonabilidad. 

-Área Tecnología 

 Adquisición de conocimientos (según los casos, por innovación o por descubrimiento) y el 

desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los objetos técnicos como la 

intervención sobre ellos, bien sea modificándolos o creándolos, fomentando las aptitudes 

innovadoras en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y sensibilizando a los 

alumnos en el aprovechamiento de los recursos. 

 

Educación Secundaria 

 Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudios, aprendizajes e 

investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, 

como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la 

educación a lo largo de toda la vida. 

 Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y 

disciplinas que lo constituyen y sus principales problemas, contenidos y métodos. 

 Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y critica 

de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

 Vincular a los estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la 

tecnología. 

 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 ORGANIZACIÓN DEL CLUB 
Para organizarlo es indispensable contar con la asesoría permanente de uno o dos 

orientadores y la asistencia regular de un grupo de alumnos en donde se potencien los valores, 
tales como: responsabilidad, interés por el trabajo científico, entusiasmo o condiciones de 
liderazgo, entre otras. 
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Cada Club debe contar con un lugar de trabajo. Pueden funcionar dentro o fuera del horario 
escolar pero no debe interferir en las actividades de ésta. 
 
NOMBRE O IDENTIFICACIÓN DEL CLUB 

Es indispensable llamar Club de Ciencia a estas asociaciones y colocarle un nombre 
distintivo que puede ser el de la ciudad, de una escuela, de un hombre de ciencia destacado o el 
que los alumnos elijan. 
 
LUGAR DE FUNCIONAMIENTO DEL CLUB 

Se necesita un lugar físico, si es posible, conviene tener Sala de reuniones, secretaría, 
Biblioteca, Archivo y Laboratorio-Taller. Se debe tener siempre presente elementales condiciones 
de seguridad. 
 
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LOS CLUBES 

El club de ciencias es la organización madre, gestora de las primeras investigaciones de 
carácter científico a través de diferentes actividades como pueden ser: 

 
1-Realizar proyectos y estudios sobre ciencia y tecnología: el estudio de temas científicos 
determinados y la realización de proyectos científicos estará a cargo de los miembros con la guía 
del orientador del club o de otro docente o investigador, pero con el conocimiento y la aprobación 
de aquel en que él delegue esta responsabilidad. 

Una característica importante de los estudios y proyectos debe ser el aporte personal en 
algunos de los aspectos de su desarrollo. No se trata, de pretender descubrimientos o 
contribuciones científicas originales. Se trata,  si, de que el joven seleccione su propio proyecto y 
aprenda a utilizar la bibliografía del tema, estructure y desarrolle sus ideas utilizando el método 
científico, emprenda su tratamiento experimental en forma sistemática, registre y elabore sus datos 
experimentales y los interprete correctamente para extraer de ellos conclusiones razonables. 

Las Áreas que pueden trabajar los alumnos son las siguientes: Ciencias Naturales, 
Ciencias de la salud, Ciencias Exactas, Ciencias de la computación, Ciencias Sociales, 
Tecnología, Medio ambiente, Matemática, etc. 

Todas las áreas trabajarán en forma conjunta alrededor de uno, o varios proyectos y lo 
harán en pos de un objetivo común, la concreción de proyectos científicos y tecnológicos y el 
mejoramiento del aprendizaje de las ciencias. 

El prestigio del club y el buen éxito de su esfuerzo se apoyarán en la buena calidad de sus 
trabajos. Esta será la base para su desarrollo y crecimiento. 

Los trabajos científicos de los clubes de ciencia pueden culminar con la presentación de los 
mismos en otras actividades científicas, tales como ferias de ciencias, convenciones de clubes de 
ciencia juveniles, congresos científicos juveniles y concursos. 

 
 
2- Campamentos y salidas científicas 
 
3- Charlas y conferencias.: pueden programarse individualmente o en ciclos, según las 
posibilidades y oportunidades. El conferenciante puede ser un docente, un científico, una persona 
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altamente capacitada o uno de los miembros del Club. En este último caso, puede exponer sobre 
un tema de interés general o bien presentar un trabajo realizado en el Club. 
 
4- Estudiar la vida y obra de científicos notables: la vida y obra de hombres y mujeres de 
ciencias destacados, siempre constituyen un buen tema de trabajo para los miembros de un Club 
de ciencias, por lo que de ella tiene de ejemplar en cuanto a dedicación y amor por su trabajo. 
Habría que poner énfasis, especialmente, en su producción científica y en las relaciones de esta 
con la cultura de su época. 
 
5- Organización de actividades de difusión científica como ser paneles, mesas redondas, 
exposiciones, diarios murales etc. 
6- Colaborar con la Institución escolar: la posibilidad del Club de colaborar con una o más 
escuelas son muy amplias. Puede proveerlas de algún material didáctico construido o recolectado 
por sus miembros y puede apoyarlas en la creación o mantenimiento de herbarios, terrarios, 
insectarios, museos,  acuarios y laboratorios. El Club puede organizar campañas de salubridad, 
reforestación, conservación del medio. 
          También puede ofrecer conferencias y/o demostraciones en clases regulares de la escuela o 
colegio, previo acuerdo con el orientador. 
 
7-   Organizar visitas al Club:los miembros de un Club pueden contribuir a su difusión y dar a 
conocer las actividades desarrolladas por él. Uno de los medios más eficaces es la realización de 
visitas al Club. Mediante ellas se puede incrementar el número de integrantes o lograr el apoyo de 
personas e instituciones. 
 
8- Proveer información sobre acontecimientos científicos: un acontecimiento científico o 
tecnológico de importancia ocurrido recientemente puede ser motivo para invitar a exponer en el 
Club a una persona de relieve del medio educativo o científico local, lo cual servirá para la 
divulgación de las actividades. 
 
9-Publicar una revista, boletín o página Web: el Club de ciencia debe trabajar para tener una 
publicación periódica aunque sea muy modesta. Significa un esfuerzo, pero abre la posibilidad de 
un intercambio con los otros clubes del país y del exterior y es un buen medio de difusión y de 
promoción de sus actividades. 
 
10-La proyección de cine o DVD: satisface las inquietudes y curiosidades científicas, generan 
una buena posibilidad de trabajo de los clubes y un aporte interesante a otros estudiantes. 
 
11- Intercambios entre Clubes de Ciencias. 
 
12- Realizar choco latadas científicas en donde se reúnan y compartan experiencias. 
 
13- Formación del alumno guía: Para colaborar en eventos científicos y tecnológicos de la 
localidad o de la provincia como guía de las delegaciones. 
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14- Entrenamiento para la participación en las diferentes Olimpiadas que ofrece la Coordinación 
de Actividades Científicas y Tecnológicas de la provincia. 
 
 
 
EJEMPLO DE POSIBLE ESTRUCTURA DEL CLUB 

Esta agrupación de alumnos, es libre y solo los une el interés por las ciencias. Poseen una 
comisión cuya única finalidad es la de organizar el trabajo del grupo. Cada miembro de la comisión 
posee un cargo determinado que hace al funcionamiento de la misma. 

Los padres, tutores, docentes y otros miembros de la comunidad, podrán actuar como 
comisión de apoyo; esta agrupación será el sostén fundamental del club de ciencias de la Escuela. 

El grupo procederá a nombrar una mesa directiva y a solicitar la colaboración de los 
orientadores. Esto deberá constar en la primera acta del Club, en su libro de Actas.        Una 
comisión se encargará de dictar los estatutos y el plan de trabajo, en forma independiente del 
currículo escolar. El docente orientador deberá aprobar el plan introduciendo, si fuera necesario, 
modificaciones de acuerdo con su experiencia. Si hay un número suficiente de miembros podrán 
crearse secciones o centros dentro del Club (Física, Biología, Matemática, Sociales, etc.) 

 
El club de ciencias está organizado de la siguiente manera: 
 
a- Asesores: Tiene como única función la de asesorar las actividades de los alumnos integrantes 
de la comisión directiva del club. 
 
b- Comisión Directiva: Está integrada por los siguientes miembros. 
 
c- Presidente: Presidirá todas las reuniones, tomará la responsabilidad de la administración del 
club de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Directiva. Representa oficialmente al club. 
 
d- Vicepresidente.: Sustituirá al presidente y estará presente como segunda autoridad en todas 
las reuniones. Será su obligación realizar auditoría. 
 
e- Secretario: Tomará nota de todas las reuniones en un libro de actas, escribirá y recibirá 
comunicaciones, proporcionará informaciones. 
 
f- Tesorero: Llevará una contabilidad simple de ingresos y egresos, con los respectivos 
documentos de soporte. Presentará los proyectos de presupuesto para la aprobación de la 
Comisión directiva. 
 
g- Vocales titulares: 1º , 2º, 3º ,4º :Estos miembros de la comisión tendrán la facultad de emitir su 
voto cuando la comisión tenga algún asunto a tratar y resolver. 
 
h- Vocales suplentes: 1º ,2º ,3º ,4º : Sustituirán a los titulares en caso de ausencia de los 
primeros. 
 



 

 

Província de Santa Cruz 

Consejo Provincial de Educación 

Coordinación de Actividades Científicas y tecnológicas Juveniles 
 

Jofré de Loaiza Nº 615                 Telefax: (02966) 428000 

(9400) Río Gallegos, Santa Cruz        cienciaytecnologia_cpe@hotmail.com 

10 Prof. Beatriz Nicolasa Taboada 
 

i-  Bibliotecario: Tratara de conseguir fuente de información; hará el inventario y fichas de 
bibliografía existente; efectuará préstamos y controlará devoluciones recopilará los informes de los 
proyectos realizados por el club; organizará, con la colaboración de todos los miembros campañas 
de compras y donaciones de libros; presentara el material necesario para los experimentos y 
supervisara que los recojan después de ser usados; anotara los gastos, pérdidas y roturas para 
pedir su sustitución. 
 
j- Asesores por área y nivel: Dependerán del asesor general y tendrán como función principal 
asesorar los trabajos de investigación del área y nivel a que pertenecen, participar. 
          Podrán ser asesores docentes u otros profesionales de la escuela u otras instituciones, y 
serán electos por los alumnos, estos no solo podrán orientar los proyectos científicos, sino todas 
aquellas actividades organizada por el club.    
 
k- Comisión de apoyo: Será un nucleamiento de todas aquellas personas que sin participar 
activamente del club, lo podrán hacer a través de una comisión que apoyará, técnica y 
económicamente, la actividad de los alumnos. La agrupación se organizará bajo una comisión. 
 
l- Referente general: Con el apoyo de la Coordinación Provincial de Actividades científicas y 
tecnológicas juveniles, dependiente del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa 
Cruz, habrá un referente general que evacuará todas las dudas, consultas y estará 
permanentemente a disposición personal y virtual en el acompañamiento de este proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

La evaluación sobre los resultados de este proyecto será desarrollada, en forma periódica, 
por las autoridades de la institución y por los integrantes de la comisión general del club de 
ciencias, al final de cada una de las actividades planificadas. Se sugiere una evaluación mensual, 
una evaluación in situó para ver la marcha del proyecto y el logro de los objetivos, la concreción de 
las actividades, metas y resultados obtenidos. 

También se puede evaluar mediante la participación del Club en Ferias de Ciencia y 
Tecnología, Convenciones de Clubes de Ciencia, Concursos, etc. 

Los resultados de la evaluación deben ser incorporados al Libro de Actas y divulgados. 
  
 
 

                    Coordinación Provincial de Actividades Científicas Juveniles 
Coordinadora Provincial Profesora Beatriz Nicolasa Taboada 

Celular: 2966-15465881 
Dirección: Jofré de Loaiza 615 – (C. P. 9400) Río Gallegos 

Teléfono: 02966-428000; Virtual 1000 
E-Mail de la Coordinación: Cienciaytecnologia_cpe@hotmail.com 

Facebook: coord de Acytj Taboada 
E-Mail club de Ciencias: clubdecienciassantacruz@gmail.com. 
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