
          
 

 
           Estimados Padres de Familia: 
 

Esperando se encuentren bien, queremos informarles que después de las propuestas recibidas por 
nuestros alumnos(as), la 4ta Feria de Ciencias se titula “México Inteligente ¡vamos a 
salpicar conocimiento!” donde podremos explorar diferentes formas para hacer un uso 
consciente del agua, a través de diferentes y divertidos proyectos. 
 

 
 

¡Los invitamos a motivar a nuestros niños a participar! 
 
 

¿Cuándo es? Lunes 7 de julio 2014 
 
 
¿Cómo participar en México Inteligente?  

 
 

Categoría A – Maternal y Preescolar. 
Categoría B – 1°, 2° y 3° de Primaria. 
Categoría C – 4°, 5° y 6° de Primaria. 
 
Todas las categorías pueden recibir apoyo de los padres de familia. En las categorías “B” y “C” les solicitamos que 
gran parte del trabajo del proyecto sea de los alumnos(as), este será un punto muy importante para determinar el 
proyecto destacado. 
 
 

Proyecto: “Mi Maqueta”  o “Mi Experiemento” 
 

¿En qué consiste? 
 

A través de una maqueta puedes explicar el cuidado del agua y medio ambiente o sistemas que nos 
permitan cuidar la calidad de este recurso natural. Si lo deseas puedes incluir en tu maqueta un 
experimento que sustente tu propuesta. Otra opción en presentar sólo el experimento que promueva un 
aporte tecnológico o científico para el cuidado y respeto del agua. 
 

 
 
 



 
 
 
 
Bases: 
 
• La maqueta es individual (puede incluir experimento). 

• Se recibirán sólo 15 maquetas o experimentos por cada categoría, y debes realizar la inscripción 

con Miss Mary Valtonen (en la recepción del colegio) a más tardar el día 24 de junio de 2014. 

• Debes de entregar tu experimento con los siguientes datos: nombre, grado, grupo, título del 

proyecto y desarrollarlo en máximo una cuartilla (una hoja carta por un sólo lado), entregarlo 

impreso y en limpio o mandarlo al siguiente correo electrónico 

marika.valtonen@colegiofinlandes.com dónde se te confirmará que recibimos tu proyecto y 

que quedas inscrito en determinada categoría. 

 
Durante todo mayo y junio, antes de la exposición de los experimentos, Miss Cristy (la maestra de 
laboratorio de ciencias) usará los últimos 15 minutos de clase para asesorarte en cualquier duda que 
tengas para llevarlo a cabo. Acércate a ella si lo necesitas. 
 
 
Para participar debes tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• El espacio que tendrás para exponer tu proyecto en el auditorio será de 90 por 75 cm. 

• El día de la presentación del proyecto, deberá estar expuesta en el espacio otorgado una cartulina 

con el nombre de la maqueta o del experimento, y una memoria fotográfica compuesta por 5 

fotografías que muestren la realización del proyecto. La entrega de esta cartulina debe ser a más 

tardar el día 1 de julio con Miss Mary Valtonen en recepción. 

• El jurado pasará a revisar cada uno de los proyectos y tendrás 5 minutos como máximo para 

explicarlo, te recomendamos que practiques en casa antes de tu exposición. 

 
Información General: 
 
La presentación de los proyectos, será el lunes 7 de julio junto con el festival de cierre de ciclo escolar. 
La asignación de los lugares en el auditorio y la hora exacta en que los jurados calificarán los proyectos 
serán proporcionadas una vez que contemos con todos los trabajos inscritos a más tardar una semana 
antes de la Feria de Ciencias,  y estará programado de manera que cada categoría muestre sus 
proyectos al término de su presentación grupal por cierre de ciclo escolar. 

 
Cualquier duda o comentario, quedamos a sus órdenes. 
 

 
 
 
Miss Marika Valtonen 
Relaciones Públicas 
Marika.valtonen@colegiofinlandes.com 

 
 


