CDL Aragon <cdlaragon@gmail.com>

[Test] Últimas noticias 😄👍👏
CDL Aragón <secretaria@cdl-aragon.es>
Responder a: CDL Aragón <secretaria@cdl-aragon.es>
Para: secretaria@cdl-aragon.es

18 de septiembre de 2020, 18:29

Oferta educativa gratuita para
centros escolares con desarrollo
en disciplinas STEM

A través de la empresa Esciencia nos hacen llegar la oferta de proyectos educativos para el
curso 2020-21. Estos proyectos educativos son de carácter gratuito para los Centros
Educativos. Todos los proyectos se adaptarán a la situación excepcional de este curso
escolar. Esciencia tranaja en colaboración con Universidades, Centros de Investigación y

Fundaciones para la divulgación de la Ciencia y la Tecnología, trasladando la investigación
generada a formatos dinámicos educativos alineados con el currículo escolar de gran interés
pedagógico.
Proyectos de divulgación científica en los que se desarrolla las disciplinas STEM, el fomento
del pensamiento crítico y cuestiones relacionadas con el ámbito de la Ciencia y Tecnología de
los Alimentos que consideramos de gran interés para el sector escolar.
Para más información
educacion@esciencia.es.
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Clases particulares
Estamos actualizando las bases de datos de profesores para impartir clases particulares.
Rogamos que todos los interesados e interesadas nos remitáis un correo electrónico a
secretaria@cdl-aragon.es, indicando vuestro nombre, apellidos, materias a impartir y niveles
educativos.
A día de hoy la mayor de manda que estamos recibiendo es en ellas siguientes asignaturas:
Matemáticas, Física, Química...

Convocatorias de ayudas
Hoy, aparecen publicadas en el BOA las siguientes convocatorias de ayudas:
- Galerías de arte de Aragón: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI…

de

- Realización de cortometrajes por empresas del sector audiovisual: http://www.boa.
aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI…
- Realización de mediometrajes o largometrajes por empresas del sector
audiovisual: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI…
- Actividades culturales de asociaciones y fundaciones para el año
2020: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI…
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