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Esta semana nos enteramos de la III Edición de Inspiraciencia , un concurso de relatos de
inspiración científica en el que pueden participar personas de todas las edades. Te animamos a
que participes con tus alumnos, sin olvidar que el plazo de presentación de los trabajos finaliza
el 10 de marzo de 2013.
Inspiraciencia
es una iniciativa de la
Unidad de Cultura Científica de la Delegación del CSIC en Cataluña
y del
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona
, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).

Nos hacemos también eco de un proyecto que llega desde Baleares. Se trata de
"Rond@ll@ires".
Los
profesores
Sebastià Vidal Vicens
del IES Damià Huguet en Campos (Mallorca), y
Angels Pons Sans
del Ceip Margalida Florit de Ciutadella (Menorca) coordinan este proyecto colaborativo, que
investiga la rondallística popular de habla catalana, recopilando las mejores historias de
tradición oral para divulgarlas a través de internet. Es un proyecto en el que intervienen centros
de las Islas Baleares y Cataluña. La historia empezó en el curso 2011-2012. Al grupo de
profesionales se unió un personaje imaginario, un cuentacuentos profesional.

También esta semana tuvimos la oportunidad de descubrir el foro que, con el propósito de
intercambiar reflexiones y experiencias con el profesorado, la Consejería de Educación de
Andalucía convoca para el martes 15 de enero de 2013, a las 17 horas, en el Salón de Actos
de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Jaén, en este caso para debati
r
sobre los factores que propician una
buena práctica de innovación educativa
. Este encuentro es el tercero de los foros temáticos que se están realizando, en el marco del
Plan "VE"
, en todas las provincias andaluzas, a los que asistirá la Consejera de Educación.
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