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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

El departamento de Ciencias de Instituto Railef, invita a todas y
todos los estudiantes y docentes de nuestro establecimiento (1°
a 8° Básico), a participar de la  Feria Científica, evento cuyo
objetivo es generar encuentro entre estudiantes, docentes,  con
el fin de promover la valoración del medio ambiente y ecología
fortaleciendo la comprensión del conocimiento científico por la
sociedad en su conjunto.  

Este año tenemos como objetivo  reencontrarnos para volver a
ser un espacio dedicado a incentivar la ciencia escolar y su
divulgación. Es por ello que el día 6 de octubre realizaremos
una feria interna de ciencias donde fortaleceremos diferentes
habilidades en nuestros estudiantes,  ampliado este espacio
para las ciencias sociales y su reconocimiento como
metodología de investigación. Siendo con las ciencias naturales
igual de relevantes para la comprensión y entendimiento de
nuestro entorno social y natural. 



POSTULACIÓNPOSTULACIÓN  

Para postular a la Feria Científica , cada estudiante  debe enviar
completo un Formulario de Postulación. El Formulario de
Postulación consiste en una Ficha que será enviada por cada
profesor líder a sus respectivos cursos.

ENVÍO Y RECEPCIÓN DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 HASTA EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE, si tiene alguna duda
contactarse al siguiente correo electrónico:
macarena.irailef@gmail.com



BASESBASES  

Para participar de la Feria Cientifica tu investigación y/o
experimento debe estar relacionado con el cuidado del medio
ambiente o la ecología de nuestro planeta. 

ETAPA 1: Deberás entregar o enviar un vídeo de máximo 5
minutos presentando tu proyecto a Miss Macarena ; correo
electrónico macarena.irailef@gmail.com. El video debe ser
enviado con plazo máximo el día 29 de septiembre, 

ETAPA 2: Se enviará un correo a los experimentos
seleccionados, los cuales podrán participar en la FERIA
CIENTIFICA presentando y exponiendo el día Jueves 6 de
octubre en el colegio, siendo evaluados por jurados expertos.

ETAPA 3: Se seleccionarán los 3 mejores proyectos los cuales
serán premiados según su categoría . Además se premiará al
mejor expositor/a de la Feria. 

Categoria 1: Primero, Segundo, Tercero Básico
Categoría 2: Cuarto, Quinto y Sexto Básico
Categoría 3: Séptimo y Octavo Básico 



CERTIFICADOS Y PREMIACIÓNCERTIFICADOS Y PREMIACIÓN  

El departamento de Ciencias: 

1. Entregará certificados de participación en formato digital a
todas las y los estudiantes vía correo electrónico.

2. Otorgará regalo y diplomas de distinción al primer lugar y
mejor expositor/a de la Feria científica.

3. La ceremonia de premiación y clausura se realizará de forma
presencial y transmitida en vivo a través de las redes sociales
de Instituto Railef  durante el día 6 de octubre a las 12:00 hrs. 


