
 

Estimados Padres de Familia: 

Con el gusto de saludarlos y esperando se encuentren bien, 
queremos informarles que la 4ta. Feria de Ciencias se 
titula “Viendo hacia el Futuro” en donde nuestros 
alumnos podrán demostrar su creatividad y talento con 
ideas o experimentos que contribuyan a tener un futuro 
mejor. La fecha de este evento será el 04 de julio del 
presente. 

¿Cómo participar en “Viendo hacia el futuro”? 

Sólo tienes que inscribirte en la categoría correspondiente a tu grado, en cualquiera de los dos tipos 
de proyectos que te presentamos a continuación: 

LAS CATEGORÍAS SON:  

Categoría A: Preescolar y 1ro. de Primaria. 

Categoría B: 2do. Y 3ro. de Primaria. 

Categoría C: 4to. a 6to. de Primaria. 

Todas las categorías pueden recibir apoyo de los padres de familia, en las categorías B y C les 
pedimos que en su mayoría sea elaborado por los alumnos, para estas categorías esto será un 
punto muy importante para escoger el proyecto destacado. 

1.- Experimento: “Ayudando al Planeta”. 

Esta forma de participar consiste en realizar un experimento referente a cómo optimizar el uso de 
los recursos en el futuro, como por ejemplo: fuentes alternativas de energía, cómo purificar el aire 
o el agua, composta, vehículos que avancen con celdas solares, generar energía a partir de 
desechos, etc. 

Bases:  

a) El experimento es individual. 
b) Se recibirán sólo 15 experimentos por cada categoría y debes realizar la inscripción de ellos 

con Miss Xochitl, la maestra de ciencias, a más tardar el 20 de junio. 
c) Debes entregar tu experimento con los siguientes datos: nombre, grado, grupo, título del 

proyecto y desarrollarlo máximo en una cuartilla (hoja carta de un sólo lado), entregarlo 
impreso y limpio a Miss Xochitl o Miss Adriana en recepción, además de enviarlo al 
siguiente correo: adriana.garcia@colegiofinlandes.com, donde se te confirmará que 
recibimos tu proyecto y que quedas inscrito a la feria. 

d) En caso de necesitar algo en específico, como una conexión eléctrica favor de indicarlo y en 
caso de no ser posible poder ofrecerte lo que nos pides te lo indicaremos en el momento 
de inscribir el experimento. 



2.- Proyecto “Ideas Futuristas”. 

En este espacio podrás diseñar o hacer un prototipo de una idea innovadora que contribuya a tener 
un mejor futuro. Por ejemplo: Cómo reutilizar el agua, un robot que clasifique basura, alternativas 
de transporte que favorezcan el medio ambiente, diseños de cómo generar diferentes tipos de 
energía (eólica, hidráulica, mecánica, solar, lumínica, nuclear, metabólica). 

Bases: 

a) El proyecto es individual. 
b) Se recibirán sólo 15 diseños por cada categoría y debes realizar la inscripción con Miss 

Xochitl, la maestra de ciencias, a más tardar el 20 de junio. 
c) Debes entregar tu experimento con los siguientes datos: nombre, grado, grupo, título del 

proyecto y desarrollarlo máximo en una cuartilla (hoja carta de un sólo lado), entregarlo 
impreso y limpio a Miss Xochitl o Miss Adriana, en recepción, además de enviarlo al 
siguiente correo: adriana.garcia@colegiofinlandes.com, donde se te confirmará que 
recibimos tu proyecto y que quedas inscrito en esta categoría. 

d) Para esta categoría puedes traer un modelo, maqueta o un dibujo que te sirva de apoyo 
para presentar tu idea, considerando que debe ser visible para todo el público. 

Miss Xochitl podrá apoyarte y darte asesoría, durante todo el mes de junio usará los últimos 15 
minutos de clase de Ciencias, no olvides externarle duda que tengas para llevar a cabo tu 
proyecto. 

Información General: 

• El espacio que tendrás para exponer tu trabajo en el auditorio será de 90 cm x 75 cm. 
• El día de la presentación se deberá poner en el espacio otorgado una cartulina con el 

nombre del proyecto, 5 fotografías que muestren la realización de tu trabajo. 
• Es importante que entregues tu trabajo a más tardar el 01 de julio. 
• El jurado pasará a revisar cada uno de los trabajos y tendrás 5 minutos como máximo para 

explicarlo, te recomendamos que practiques antes de tu exposición. 
• La presentación de los proyectos, será el 04 de julio junto con el festival de cierre del ciclo 

escolar.  
• La asignación de los lugares del auditorio y la hora exacta en que los jurados calificarán los 

proyectos serán proporcionadas una vez que contemos con todos los trabajos inscritos a 
mas 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 de cierre de 
ciclo. 
 

Cualquier duda o comentario, puede ser a través del correo: adriana.garcia@colegiofinlandes.com 

L.M.I. Adriana García de la Cabada. 
Relaciones Públicas. 


