
 
 

 
 

ENTREGA DEL PREMIO ARQUÍMEDES A LA LABOR DE INVESTIGACIÓN 
EN EL AULA, MAYO DE 2011 

 
El 27 de mayo de 2011, en el salón de actos central del Centro de Humanidades y 
Ciencias Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, El CSIC en la 
Escuela otorgará el Premio Arquímedes a la Labor de Investigación en el Aula a los 
alumnos/as del Colegio Caude, de Majadahonda. 
 
Previa a la entrega,  los alumnos presentarán  las investigaciones llevadas a cabo en sus 
aulas en torno al ciclo del  agua en el planeta, para lo cual se han implicado todos los 
cursos de Infantil y Primaria del centro (desde 3 hasta 12 años). 
 
Este colegio está adherido al programa EL CSIC en la Escuela, cuyo objetivo principal 
es poner en colaboración a investigadores y maestros para llevar la ciencia a las aulas de 
Infantil y Primaria. 
 
También se contará con la presencia del Director General de Educación de Murcia, la 
Subdirectora de Educación, asesores del centro de profesores de Mar-Menor y 
Cartagena y maestras de la Escuela nº 1 de San Pedro del Pinatar,  que también van a 
contar sus experiencias de aplicación de ciencia en sus aulas de Infantil y Primaria. 
 
El programa del acto es el siguiente: 
 
-10:30 Llegada de los niños al Salón del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
-11:00 Mesa inaugural. Estarán presentes Pilar Tigeras Sánchez (Vicepresidenta 
Adjunta de Organización y Cultura Científica CSIC),  José Mª López Sancho (Director 
del CSIC en la Escuela), Mª José Gómez Díaz (Coordinadora del CSIC en la Escuela)  y 
Ana Mª Ruíz Sánchez (Asesora del Centro de Profesores del Mar-Menor, Murcia). 
 
-11:15 Exposición de los trabajos de las maestras de la Escuela nº1 de San Pedro del 
Pinatar, Murcia. 
 
-12:00 Exposición de las investigaciones llevadas a cabo en las aulas de Infantil y 
Primaria del colegio Caude con el tema “El ciclo del agua en el planeta”. 
 
-12:45 Entrega de los Premios Arquímedes a la Labor de Investigación en el aula. 
(Entrega el equipo del CSIC en la Escuela). 
 
-13:00 Clausura del acto. (Pilar Tigeras Sánchez, José Mª López sancho y Mª José 
Gómez). 


