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A Coruña cuenta con una oferta cultural excepcional en la que destaca una 
red de museos científicos única y envidiable en toda España que hoy, más 
que nunca, está de enhorabuena. En 2015, los coruñeses celebramos aniver-
sarios redondos de instalaciones emblemáticas que demuestran el amor de 
esta ciudad por la ciencia y el conocimiento. El próximo 1 de junio, la Casa de 
la Ciencias cumplirá 30 años, la Domus celebró 20 años el pasado 7 de abril 
y el Día de Ciencia en la Calle alcanza esta primavera su edición número 20. 

El 9 de mayo, el parque de Santa Margarita volverá a lucir un ambiente es-
pectacular alrededor de los museos científicos con la Casa de la Ciencias 
como faro de la divulgación y enseñanza. De la mano de  estudiantes y profe-
sores, la ciudad volverá a acercarse sin complejos a la ciencia. Lo hará, como 
lo hace desde hace dos décadas, de una forma distinta, accesible y divertida.

Es por ello que, en este año de celebraciones, la mejor forma de rendir home-
naje al Día de la Ciencia en la Calle es participando en esta fiesta del saber 
que no sería posible sin la labor y el impulso de la Asociación de Amigos de 
la Casa de las Ciencias. Tampoco sin los miles de coruñeses que edición tras 
edición, año tras año, han mostrado su apoyo a la iniciativa convirtiéndola en 
una cita imprescindible en nuestro calendario. 

Carlos Negreira Souto
Alcalde de A Coruña





Se aproxima el sábado 9 de mayo. La cita es el XX Día de la Ciencia en la 
Calle.
¡Quién nos lo iba a decir! Estamos en 2015 y ya son 20 años los que nos 
contemplan organizando este evento.

En la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias estamos muy orgullo-
sos. Sacamos pecho ante la culminación de un reto que nació balbuceante 
allá por el mes de mayo de 1993 y poco a poco se fue consolidando en el 
panorama festivo coruñés, convirtiendo el Parque de Santa Margarita en su 
punto de referencia. La “culpa” de esta permanencia la tienen en primer lu-
gar, todos los centros que año a año participan y dan colorido y variedad a 
la actividad. En segundo lugar, por llevar un orden, estarían los voluntarios y 
colaboradores que hacen posible el desarrollo de la misma. Sin ellos esta es-
tructura se desmoronaría. A ellos estamos muy agradecidos. En tercer lugar 
debemos agradecer el apoyo y trabajo del personal de los Museos Científicos 
Coruñeses, que en cada cita, codo con codo, trasforman en realidad todas 
nuestras ideas, además de “aguantar” todo el trabajo que les damos. Ellos 
son la base de la estructura que cada año construimos para desarrollar ese 
día.

Y lógicamente, aunque lo citemos en último lugar, el terreno fértil y fundamen-
tal donde se asienta todo este «tinglado» es el apoyo moral y económico que 
el Ayuntamiento de A Coruña y todas aquellas otras entidades patrocinadoras 
nos brindan.

Todos ellos hacen posible la culminación de este reto.

¡Gracias a todos por todo!

Francisco Javier Novelle Secades
Presidente

Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias





Centros y entidades 
PartiCiPantes
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1. Colegio Marista Cristo rey

O Colexio Plurilingüe Marista Cristo Rey é un centro de Educación Secundaria e Bacharelato. 
Os alumnos cursan a Educación Infantil e Primaria no centro adscrito, Fillas de Xesús (Xesui-
tinas). Contamos con 16 aulas de ESO de carácter concertado, con catro liñas por curso, e 
con 6 aulas privadas de Bacharelato, tres liñas en cada curso. Somos un centro católico que a 
Igrexa ofrece á sociedade para promover a formación integral do seu alumnado segundo o es-
tilo de San Marcelino Champag-
nat, fundador dos Irmáns Maris-
tas. Preocupámonos de que a 
educación en valores sexa de 
vital importancia, ofrecendo aos 
alumnos a posibilidade de parti-
cipar en obradoiros de Interiori-
dade, de colaborar co Equipo de 
Solidariedade, co voluntariado e 
de participar nos movementos 
xuvenís MarCha e Scouts. 

aCtividades
- Árbol de la vida - Carrete de Ruhmkorff - Planetario - Molécula de ADN - Hospi-
tal etimológico de las palabras. 

aluMnado
Alejandro Patiño Pampín, Alejandro Velo Rodríguez, Alexandre González Novoa, 
Álvaro Boquete Someso, Álvaro Martínez Larrauri, Ana Buelga Vázquez, Ana López 
Do Campo, Ana Morales Meléndrez, Ana Sánchez-Tembleque Rial, Arturo García 
Abeleira, Carlos Otero López, Carmen Patiño Sánchez, Claudia Fernandez Pérez, 
David García Rigote, Gabriel Rodríguez Rodríguez, Jesús Moscoso González, Laura 
Gómez Corral, Leyre León Álvarez, Marisol Mejuto Prego, Marta Madroño Liz, Miriam 

Cures Vidal, Natalia Sánchez 
Fernández, Pablo Figueiras 
Barros, Sara Herranz Cabarcos, 
Sofía Fernández Serrano.

Profesorado
David Villar Docampo, Enrique 
Santillán Pedrosa, Nuria Caramés 
Gillán, Sandra María Taboada 
Calviño y Teodoro Rodríguez Ruiz.
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2. CPR nosa señora do CarMen (atoCha). 
Betanzos

Colegio privado concertado que imparte 
los siguientes niveles: Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria. Y en régimen privado, 
Bachillerato. Dispone, entre otras de las 
siguientes actividades: Audiovisuales con 
nuevas pizarras digitales, Música, Depar-
tamento de Orientación, Gabinete Psico-
pedagógico, Aula de Audición y Lenguaje, 
Capilla- Salón de Actos y pista Polideporti-
va. Dispone también de servicio de Come-

dor y Transporte Escolar y oferta las actividades extraescolares: Informática, Futbito, 
Baloncesto, Ballet , Teatro, Taekwondo e Inglés para Educación Infantil. En el año 
2005 obtuvo la Certificación por la empresa AENOR, en Sistemas de gestión de Ca-
lidad. Desarrolla su labor educativa, con el espíritu y estilo de su fundador, el Sacer-
dote Diocesano Baltasar Pardal Vidal; teniendo como objetivo principal contribuir a la 
formación integral y armónica de la persona, buscando la calidad de la enseñanza a 
través de una educación basada en los valores del humanismo cristiano.

aCtividades
- Las torres de Hanoi - Destilador de agua solar - Qué podemos hacer con cásca-
ras de huevo - Papiroflexia - Destilación de esencias - Tintas invisibles.

aluMnado
Ana Ares Vía, Roi Calviño Rabón, Yokasta 
Encarnación Morillo, Yolanda Fernández 
Ortega,, Paula Ferrer Abarrategui, Alexan-
dre Iglesias Louzao, Moisés Mantiñán Cos-
tela, Pedro Rodríguez Abeledo, Samuel 
Salido Muñoz, José Manuel Seijo Fernán-
dez, Daniel Vázquez Cancela, Daniel Vidal 
Gómez, Pedro Vidal Sánchez.

Profesorado
Mª del Carmen Romeu Valiño.
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3. Colegio sagrado Corazón. MM franCisCanas

Nuestro centro dispone de aulas espe-
cíficas para el estudio de las nuevas 
tecnologías, laboratorios, amplias pis-
tas, pabellones deportivos para el dis-
frute de actividades físicas al aire libre, 
servicio de comedor, aula de madru-
gadores y gabinete psicopedagógico. 
www.franciscanas.com

aCtividades
- Van der Graaf, la no propagación del sonido en el vacío, juegos hidráulicos, 
anatomía del ojo y del oído: extracción del cristalino, los huesos que se doblan y 
los huevos que rebotan, el agua que no moja, las flores y sus colores.

aluMnado
Diego Abadín Pardo, José Angel Álvarez Sánchez, Juan Amador Ruiz, Diego 
AneirosEgido, Andrea Arias Rodriguez, Jesús Artiles Desa, Sofía Barral Díaz, Sergio 
Blanco Prego, Miguel Calvete Fernández, Lara Camiña Martinez, Aitana Candal 
Pardo, Paula Candal Pardo, Nuria Casilla Nieto, Laura Cella Camino, Manuela 
Ciro Soto, Juan José Costa Souto, Claudia Deus Casas, Gonzalo Domenech 
López, Marta Estévez Cortizas, Iago Fadda Ferreiro, Teresa Fernández Fernández-
Pacheco, Daniel Fernández Rabuñal, Alba Fernández Rey, Óscar García-Echave 
Pérez, Iria García Boo, Patricia García Castro, Paula García de Castro, Ruth García 
García, Noemí Golás Calleja, Sofía González Castro, Teresa Gutierrez Sánchez, 
Clara Juncal Ferreiro, Pablo Lameiro Seoane, Jorge Lema Castellano, Álvaro León 
Novoa, Laura Lestón Otero, Pablo Lodeiro Íñiguez, Lía Losada Prieto, Paula Mahía 
Gramajo, Uxía Mallo Pérez, Diego Meirás Martín de las Blancas, Martín Mespollet 
García, María Míguez Neiro, Paula Monelos Gómez, Alberto Montero Couto, Antía 
Moreira Collazo, Carla Muñiz McAleer, Rocío Naveira Seoane, Daniela Otero Tierno, 
Elena Paris Cózar, Carmen Paris González, Yaiza Peteiro Becerra, Marta Prada 
Porto, Luis Ramos Otero, Nerea Rey Casal, Alejandra Riande Fernández, Nuria 
Ríos Sánchez, Carla Rodríguez Barreiro, Cristian Rodríguez Fernández, Alejandro 
Salgado Castillo, Abel Sanjuán Criado, Pablo Santos Fuentes, Sergio Touriñán 
Someso, Mónica Varela Fernández, Paula Verdía Martínez, David Vilela Villar, Lucía 
Vilela Villar, Gabriel Viqueira Candal.

Profesorado
Modesto Espasandin, Elisabeth Fuentes, Noemí González, Cristina Parada, Elena 
Rios, Maria José Suárez.
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4. Colegio internaCional eirís

Colegio bilingüe situado en A Coruña, pertenece a la Institución Internacional Sek 
(www.sek.net), institución educativa 
privada presente en Europa, EE.UU., 
América Central y del Sur y África, con 
más de 120 años al servicio de la edu-
cación. Proporciona formación escolar 
completa, desde educación infantil has-
ta 2º de Bachillerato.

aCtividades
- Torres de Hanoi - Taller de caleidosco-
pios - Taller de instrumentos reciclados 
- Delantales del cuerpo humano - Taller 
de calidociclos - ¿Qué es un trampan-
tojo? - Moscas Drosóphilas - ¿A qué se 

debe el color de los fuegos artificiales? - ¿Sabes tu ADN? - Pasapalabra científi-
ca - Observación de cristales con luz polarizada - ¿Cuánta radiactividad tengo? 
- ¿Sabes qué es una reacción reloj? - Células tridimensionales - Maquetas de 
distintos proyectos - Robot a mi medida - La luz a partir de energías renovables.

aluMnado
Alejandro Lominchar, Alexandre Novás, Ana Juzgado, Ana Santás, Andrea Rodrí-
guez, Blanca de Santiago, Blanca Sierra, Breida Álvarez, Clara Pastur, Eva Acea, 
Eva García, Eva Penín, Fernando Díaz, Gabriela Naveira, Guillermo Bazarra, Ire-
ne Lasarte, Isabel Folla, Javier Freire, José Luís Fernández, Juan Collar, Lawrence 
Granda, Luís García, María López, Marina Lorán, Mirian Vázquez, Paloma Fuentes, 
Paula Solla, Pedro Saavedra, Ra-
fael Palmeiro, Rosario Vázquez, 
Sara Carril, Sara Fustes, Silvia 
Velasco

Profesorado
Alicia del Castillo, Rosa 
Espiñeira, Alfonso Iglesias.
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5. CPr Plurilingüe andaina. Culleredo

Andaina é un centro concertado 
xestionado por unha cooperativa 
de ensino. Esta fórmula xurídica 
permítenos xestionar o noso centro 
cos mesmos valores que compar-
timos como profesionais (corres-
ponsabilidade no traballo, traballo 
en equipo, respecto pola diversida-
de...). Andaina lidera un proxecto 
educativo con máis de 18 anos de 
traxectoria que abrangue as diferentes etapas do ensino obrigatorio: Educación In-
fantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

aCtividades
- Electrolise da auga - Mapa de ruído do colexio - Efectos ópticos - Maqueta 
do noso contorno - Observación de microorganismos de auga doce - A prensa 
hidráulica - A paradoxa hidrostática

aluMnado
Alejandro Insua Vázquez, Alex Lamas Carnota, Álvaro Fernández  Herraez, Antonio 
Sanjurjo Rodríguez, Bruno Reboredo Rodríguez, Carlota Perille Hurtado, Coloman 
Sampróm García, Daniel  André Álvarez Sánchez, Daniel Balsa Gallego, Daniel 
Sánchez García, David Gago Alemparte, Icia Pazos Avílez, Inés  Blanco Silva, 

Irene Cabezas Colinas, Juan 
Mouriño Betancor, Juan Vázquez 
González, Lucía Santos Sánchez, 
Mª De Los Ángeles Carríl 
Espiñeira, María Sánchez Heppe, 
Mariña Pena García, Marta Vidal 
Seijas, Martín Hurtado Gómez, 
Nicolás López González, Paula 
Xiao Ulloa Arias, Rita Lorenzo 
Pérez, Rodrigo Taibo Boquete, 
Tomás Álvarez Leira, Zeltia Couto 
Penas

Profesorado
Roberto Figueroa Suárez.
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6. Colegio oBradoiro

El colegio Obradoiro ofrece a sus alumnos 
una educación integral. Desarrollamos las 
inteligencias múltiples a través de métodos 
y técnicas de estudio que rompen con la 
enseñanza tradicional: cada materia tiene 
su propia aula, los grupos de alumnos son 
dinámicos. Los pilares de los métodos de 
aprendizaje se forjan en el trabajo coopera-
tivo y colaborativo, en la integración del co-
nocimiento combinando diferentes materias 
durante el trabajo, en el aprendizaje basado 

en problemas y en los proyectos científicos y experimentales porque consideramos 
que la enseñanza de las ciencias debe tener, inexcusablemente, una parte experi-
mental en cada tema y en todos los cursos. Nuestros alumnos no estudian inglés sino 
que aprenden en inglés. Somos el único colegio de España que ha incorporado el 
ajedrez como materia obligatoria del currículo (desde hace 4 años). 

aCtividades
- Ilusiones ópticas - Experimentando con la física - Experimentando con la quími-
ca - Experimentando con la biología.

aluMnado
Participarán alumnos de  1º-2º y  3º de ESO .

Profesorado
Alexis Varela, Consuelo Gajino, David Romero, J.A.Campos, Jonás González, Julio 
Suárez, Rafa Couñago, Victoriano Rilo, Suso Rubal.
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7. Colexio Calasanz. 
PP esColaPios

Somos unha escola de Igrexa que, seguindo o 
proxecto educativo de Xosé de Calasanz, fun-
dador da primeira escola gratuíta para os máis 
necesitados, propugna unha educación integral, 
pluralista e non discriminatoria para colaborar 
na reforma e transformación da sociedade me-
diante a integración de piedade e letras. Fe e 
cultura. Espiritualidade e técnica. Este ano ce-
lebramos o 50 aniversario da nosa presenza es-
colapia na cidade da Coruña e queremos tratar 
o tema do Quentamento Global. 

aCtividades
- Factores que inflúen na Tª, efecto invernadoiro caseiro, explicación do albedo - 
Efectos dos gases contaminantes na atmosfera, choiva ácida e os seus efectos 
químicos - Solucións cara un desenvolvemento sostible. Desaladora, cociña so-
lar, enerxías renovables - Murais explicativos e debuxos - Enquisas para sondear 
aos participantes.

aluMnado
Jorge Alabau Suso, Esther Andrés Ramos, Lucía Calvete Caramelo, Paula Carregal 
Sömme, Gonzalo Carreiras Casal, Pablo Castro Díaz, Martín Castro Pardo, Rubén 
Castro Suárez, Mateo Fernández García, Raúl Franco Curros, Martín Carlos 
Fuentefría Oróns, Laura Galán Roca, Diego Fernando García Castro, Miriam García 
Murujosa, Javier García Ortigueira, Aldara García Vecino, María Gómez Otero, Laura 
Patricia Graña Ríos, Marta Infanzón Ocampo, Ruth López Barbajosa, Nuria López 
Doval, Noelia López Rico, Gemma Martínez Fernández, Jesús Moure Varela, Andrea 
Nogueira Pastoriza, Víctor Platas García, Aitana Pombar Añón, Gonzalo Puebla Gil, 
David Rodríguez Rivas, Daniel Rodríguez Rodríguez, Isabel Rodríguez Sosa, Ana 
Ruíz Fariña, Aarón Sánchez Sánchez, Laura Santos Cabanas, Iago Seselle Guerrero, 
Aitor Silva Fernández, Andrea Silvosa Vázquez, Patricia Mª.Suso Sánchez, María 
Tenreiro Gómez, Carlos Brais Torrado Silvente, Manuel Varela Painceira 

Profesorado
Antonio Arregui Iglesias, Lucía Caridad Villanueva, José Antonio García García, 
Jacobo Otero Romaní.
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8. Colegio MontesPiño

Montespiño es un colegio plurilingüe que tiene como objetivo colaborar con los pa-
dres en la educación de sus hijos, ofreciendo una educación personalizada e integral 
que permita la plena realización de cada alumno a nivel académico y a nivel personal. 

aCtividades
- ¿Dónde está la Geometría? A través de diferentes juegos y actividades dare-
mos respuesta a esta pregunta: la Geometría está presente en la naturaleza y en 
todas las facetas de la vida diaria

aluMnado
Gadea Abad Fernández, María Albo Martínez, Belén Ares Julián, Andrea Bugallo 
Fariñas, Reyes Campos García, Carmen Cerdido Villar, Silvia Couce Arcay, Teresa 
Delgado Naya, Isabela Ecarri Pérez, Rebeca Ecarri Pérez, Sara Estévez Manten-
ga, Belén Fariña Ojea, Marta Fariñas Rodríguez, Brenda Fernandez Zibecchi, Rosa 
Ferreiro Díaz, Fátima Fontenla González, Inés Gómez Arévalo, Elena Garma Villar, 
Carlota Hervada Carnero, Lorena López Martínez, Sheila López Prado, Sara Meiriño 
Feijoo, Almudena del Moral Roura, Miriam Noguerol Puente, Lucía Rodríguez Ro-
dríguez, Almudena Sánchez-Albornoz Perala, Belén Sánchez Lobón, Natalia Sanz 
Amenedo, Cristina Sevilla García, Ana Sierra Cordovilla, Iria Sobrino Rodríguez, Car-
lota Tous Bejerano, Ana Ucha Boado, Eva Vázquez Fontenla.

Profesorado
María Garrote, Charo Montero, MªAntonia Peris, Mari Vázquez.
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9. CPr Plurilingüe la grande oBra de atoCha

El modelo de aprendizaje se centra en el 
niño “El mejor libro del maestro: el niño”. 
Metodologías interactivas. La pedagogía 
del corazón. Ajedrez, exámenes Cambrid-
ge, auxiliar conversación nativo, Intercam-
bios europeos Erasmus +, TICs, comedor 
con cocina propia, actividades extraesco-
lares.

aCtividades
- Mariposas y gusanos de seda - Pila natural - Circuitos eléctricos - El sólido 
que se convierte en líquido - Arco iris químico - Test del CO2 - Reacciones Re-
dox - Tinta simpática - Papel tornasol casero de Lombarda, fresas y arándanos 
- Trivial químico - Robots - Pompas gigantes - Jenka gigante - Simulación de las 
corrientes del manto terrestre - Volcán casero - Coche solar, prototipo de coche 
que funciona con energía solar - Estructuras, construimos torres con espaguetis.                        

aluMnado
Esteban Aguiar Prado, María Balado Vieito, Enzo Antonio Balladares Scolari, Alicia 
Buján López, Marta María Bustabad Pedre, Santiago Cancela Martínez, Joel Carreira 
Herrera, Lucía Faginas Cernadas, Silvia Fernández Armesto, Alba Fernández Gómez, 
David Fernández Palmeiro, Mario García Otero, Fátima Gómez Ortega, Lydia Gómez 
Sande, Silvia Graña Roel, Ángel Hernández Castro, Martín López González, Alexander 
Mereles, María Montaña Carballo, Erick Morales Pombo, Lucía Noya Medal, Damián 
Padrón Quintiana, Hugo Pedrouzo Rodríguez, Javier Pérez Almagro, Andrea Pérez 
Expósito, Sergio Pensado Sánchez, Francisco Peña Silveri, Laura Prieto Mosquera, 
Sayra Ríos, Jorge Sieira Hermida, Iago Soto Pedreira, Claudia Tizón Losada, Sofía 
Tomé Losa, Fátima Vega Numbela, Marta Vigo Martínez, Gonzalo Bazarra Fraga, 
Diego Alonso Cárcamo Gutiérrez, Mario Díaz Robelo, Manuel Gómez Lara, Jaime 
Larrabe Vilariño, Alexandra Noronha Saldarriaga, Ariadna Noronha Saldarriaga, 

Claudia Vázquez Rey.

Profesorado
María Babío, Mª del Pilar Bugía, Luisa Morgade, 
Alejandro López, Marino Santamarta, María 
José Mariño, David Rey, Eva María Vázquez.
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10. Colexio fillas de xesús

O Colexio Fillas de Xesús é un colexio concertado de Educación Infantil e Primaria 
cun Proxecto Educativo Cristiano, sito na Zapateira, con 900 alumnos, 55 educado-
res e 25 persoas de Administración e Servizos. Conta con catro liñas, desde o 2º 
Ciclo de Educación Infantil ata o término da Educación Primaria e tanto en Educa-
ción Infantil como en Primaria, os alumnos/as reciben formación en valores humanos 
e cristianos e gran cantidade de propostas desde varios ámbitos. Son moitos os 
equipos de traballo, departamentos e programas específicos que propoñen múltiples 
actividades ao longo do curso

aCtividades
Proyectos de Ciencias que prepararán los alumnos de 6º de primaria: - Maque-
tas - Circuitos eléctricos - Experimentos con globos - Usos de la electricidad y el 
magnetismo.

aluMnado 
Alumnos de 6º de primaria

Profesorado
Ana Charlín Suena, María Figueroa Naveira.
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11. Colegio KarBo

Somos un centro privado-concertado 
situado en la zona de Los Mallos en 
A Coruña que se puso en marcha en 
el año 1966. Comprende los niveles 
educativos de 2º Ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria y 
Formación Profesional (CM Gestión 
Administrativa y CS Administración 
de Sistemas Informáticos en 
Red). Contamos con servicio de 
madrugadores, comedor, autobús escolar y actividades extraescolares. www.colexio-
karbo.com.

aCtividades
Los  alumnos de 1º y 6º Ed.Primaria prepararon diversas actividades relacionadas 
con la astronomía y el universo en diversos idiomas. En la jaima también podréis 
ver diversos trabajos de otros años, como una vaca ordeñable o el cuerpo 
humano con material de reciclado.

aluMnado
Alba García Barbeito, Alberto Fernández Fariña, Alejandra Fernández García, Ale-
jandro Obarrio Cedeira, Andrés Ian Bonigno García, Antón Cambeiro Lamela, Can-
dela Rodríguez Alonso, Eliana Vázquez de Souza, Guillermo Soto Vila, Hugo Vila 
Millán, Hugo Villarino Seijo, Lara Buján Canoura, Laura López Castro, Lucía Carra-
cedo Castro, Luis Fraga Romeu, Marcos González España, María José Sánchez 
Gutiérrez, Manuel Villar Calviño, Noa Rodríguez Pache, Ramiro Domínguez Seoane, 

Raquel Domínguez Sellán, Zaira Barreiro 
Prieto, Zoe Mosquera Mosquera.

Profesorado
Ramón Carrasco Borrego, Cristina Pena 
Balseiro.
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12. CPr Plurilingüe salesianos 
san Juan BosCo

O que empezou sendo una escola 
gratuíta, foise convertendo no co-
lexio no que hoxe en día é o “CPR 
Plurilingüe Salesianos San Juan 
Bosco”, o noso colexio, a vosa 
casa, un centro que abarca todas 
as etapas do ensino obrigatorio e 
pre-universitario: Desde 2º ciclo de 
EI, pasando por Primaria e Secun-
daria, rematado no Bacharelato 
(Científico, Tecnolóxico e de CC. 
Sociais). Ao longo de todos estes 

anos, os nosos alumnos son a nosa prioridade, temos un afán de mellora continua e 
tratamos de ofrecer a máxima calidade educativa.

aCtividades
 - A pementa fuxitiva - O ovo saltarín - Arco da vella lácteo … e moitas cousas máis!

aluMnado
6º de Infantil. 1º - 2º - 3º- 4º de primaria. Alumnos/as  de varios niveis de secundaria.

Profesorado
Montse Rubio, Elena Álvarez, María José Fernández, Patricia Cameán, María Pardo, 
Nashira Spósito, María Roca, 
Alba Gómez, Marta Nespereira, 
Lucía González, Magdalena 
Tomé, Ana Domínguez e Oliva 
Marqués.
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13. CPr valle inClán 1

Situado en Ferrol, o C.P.R. Valle–Inclán 1 é 
un centro privado concertado onde se pode 
cursar Educación Infantil, Educación Primaria 
e Educación Secundaria, sendo o ensino to-
talmente gratuíto nos 3 niveis. Pretendemos 
ser un centro familiar e aberto, onde procura-
mos que tanto os alumnos e alumnas como 
as familias destes se sintan cómodos e á sua 
vez participen activamente no proceso edu-
cativo. Amais da labor docente propia dun 
Centro de Ensinanza, pretendemos acadar 
outros obxectivos formativos que considera-
mos fundamentais para unha correcta formación do alumnado cara o seu desenvol-
vemento vital e social.

aCtividades
Levamos unha mostra de diferentes tipos de instrumentos musicais feitos por nós 
no taller de tecnoloxía. Tamén contamos cun obradoiro onde os máis pequenos 
poden fabricar o seu propio instrumento dunha maneira sinxela usando diferente 
material escolar.
Para os máis curiosos, preparamos unha mostra formada por catro actividades 
de carácter máis científico relacionadas coas ondas, o son e a música...

aluMnado
Pablo Barros Fernández, Tamara Corral Pérez, Alba Cruz Pabuena, David Deibe 
Rodríguez, Javier Fajardo Aneiros, Reyes Fernández Niebla, Manuel Folgar Nieto, 
Martín Folgar Nieto, María García Suárez, Andrea López Calvo, Laura Luaces 

Fernández, Alejandro Moroño 
Rodríguez, Borja Naranjo 
Bueno, Aimara Oreona Sánchez, 
Susete Virgós Mariño.

Profesorado
David García, Paula García.
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14. Colegio Plurilingüe 
CoMPañía de María

Nuestro centro docente es un colegio plurilin-
güe, concertado en los niveles de Educación 
Infantil, Educación Primaria y ESO, y privado 
en Bachillerato. Está situado en la calle Cal-
vo Sotelo, número 2.

La Compañía de María, fiel a sus orígenes, 
pone al servicio de la sociedad y de la Iglesia 
su patrimonio educativo de más de cuatro-
cientos años de existencia. 

En diálogo con la realidad, concreta y actualiza su labor educativa pedagógica en 
cada momento histórico.

aCtividades
- El antes....y el después de la ciencia - 1. Exposición de aparatos antiguos uti-
lizados en los laboratorios del siglo pasado. Explicación del funcionamiento y 
utilidad práctica de los mismos. 2. Invernadero inteligente - Taller de robótica: 
- Angry Catapults - Yo robot, tú sensor - ¿Juegan las abejas robot a juegos de 
mesa eléctricos? ¡No!

aluMnado
Álvaro Lozano González, Eduardo Vázquez Pazos, Hugo López Rodríguez, Iago Ales 
Olmedo, Javier Rodríguez Lavandeira, José Recuna López, Juan Francisco Dumont 
Rey, Luis Anllo González, Luis Veiga Graña, Manuel Mª González Crespo, Marta 
Duckworth Juárez, Marta García Núñez, Mateo Duckworth Juárez, Miguel Martínez 
Carballal, Miguel Pérez Rodríguez, Pablo Alonso Corbal, Pablo Suárez Fernández, 
Pelayo Vieites Pérez. Carlos Méndez Rodríguez, Mª José de Soto.

Profesorado
Carlos Méndez Rodríguez, Mª José de Soto.
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15. Colegio fesd santo doMingo

El Colegio Santo Domingo-FESD 
es una institución educativa que 
viene sirviendo a la sociedad 
coruñesa y gallega desde hace 
más de 50 años. Es un colegio  
de la familia dominicana cuyo es-
píritu participa de las intuiciones 
de su fundador, Santo Domingo 
de Guzmán. En nuestro modelo 
educativo buscamos conjugar la 
experiencia educativa que nos 
proporciona nuestra tradición, 

con la actualización que los cambios sociales exigen. Abiertos a la sociedad y con-
vencidos de que la comunicación entre familia y escuela ha de ser constante e inten-
sa, ofrecemos una oferta caracterizada por el rigor académico y  la atención a cada 
persona. Buscamos una educación integral de calidad que abarque no solo al ámbito 
intelectual sino que forme a una persona sensible y solidaria con los problemas y 
necesidades de su entorno. Por este motivo en nuestros centros se es sensible al 
carácter intercultural de nuestra sociedad contemporánea, con una preferencia es-
pecial por los más pobres y necesitados. Nuestra propuesta educativa se enraíza en 
el estilo de vida evangélico y en las enseñanzas de la Iglesia católica ofreciendo una 
respuesta adecuada a los retos propuestos por nuestra sociedad

aCtividades
Primaria: -Herboristería y sus propiedades. Secundaria: - …¿ puedes hacer so-
nar un plátano…? Realización de un piano con esta fruta - Medición de la torre de 
control marítimo empleando la trigonometría - Construcción de una mano hidráu-
lica, con jeringuillas. Bachillerato: - Reacción en cadena de la polimerasa , PCR, 
…Como fotocopiar el ADN - Como obtener ADN de la mucosa bucal.

aluMnado
Busto Lomba Javier, Cayado Julias Luis, López Suarez Elena, No Gómez Miguel, 
Patiño Raña Denis, Patiño  Rodríguez  Marta, Pérez Gonzales Luis Pedro, Sardina 
Villada Ayrton, Vázquez  Quiroga Sara.

Profesorado
Bouza Santiago Fernanda, Rivero Carnota Jorge, Rodriguez López María del Mar, 
Ruiz Buján Tomás, Saavedra Sánchez Guillermo.
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16. Coruña British sChool & 
o Castro international British sChool

El Colegio Británico O Castro Interna-
tional School es un centro privado laico 
e independiente. Homologado por la 
Consellería de Educación de la Xunta 
de Galicia y por el Ministerio de Educa-
ción de España, así como por la NABSS 

(Asociación de Escuelas Británicas en España), y por el British Council, a cuya ins-
pección periódica se encuentra supeditado. Respetuosos con todas las creencias e 
ideologías, educamos para la libertad y la responsabilidad personal de cada alumno, 
promoviendo la autoestima, la imaginación, el equilibrio emocional y personal y la au-
tonomía. Fomentamos la conciencia social, ecológica y la comprensión de un mundo 
globalizado cada vez más complejo. Ofrecemos una educación personalizada: reco-
nociendo y valorando la potencialidad de todos nuestros estudiantes. Cada alumno 
es único, con estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, ello nos obliga a superarnos 
día a día y a buscar e implantar métodos educativos adecuados a sus características 
cognitivas y emocionales. Fomentamos una formación total del individuo en las dis-
tintas disciplinas del conocimiento (científico, técnico y humanístico). 

aCtividades
- Elaboración de columnas de densidades - Concurso de gotas sobre monedas 
- Análisis de fórmulas para la elaboración de pompas de jabón - Realización de 
cromatografías de colorantes alimentarios presentes en alimentos cotidianos.

aluMnado
Enrique Gonzalez De La Ballina Roca, 
Rumi Montenegro Hinrichs, Paula Alonso 
Gonzalez, Blanca Pernas Roca, Ana 
Penela Failde, Sara Sanchez Garrido, 
Blanca Gros Pereira, Nacho Conde 
Zurita, Nuria Santos Gonzalez, Guillermo 
Comesaña Cimadevila.

Profesorado
Nathan Parry, David Ballesteros, Simon Holmes.
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17. ies riBadeo dionisio gaMallo

O IES de Ribadeo Dionisio Gamallo é un 
centro de nova creación, resultado da 
unión dos IES Porta da Auga e Dionisio 
Gamallo, ambos de Ribadeo. Nas súas 
instalacións reciben educación máis de 
500 alumnos, en sesións de diurno e 
semipresencial. Seguindo a tradición do 
antigo IES Porta da Auga, mantense unha 
feira da Ciencia, que este ano chegou á 
súa XXI edición.

aCtividades
- Schleroderma domeśtica, un mo-
lesto bicho pequeño - Unha especie 
célebre: Avespa Velutina - Vendo saír 
o Nylon - Eloución do arado - Ovo sal-
tarín - Todo xira ó noso arredor?.

aluMnado
Blanco Díaz María, García Martínez María, Gómez Alonso Antía, López García 
Vanesa, Lorenzo Rivas Uxía, Oliveros Yáñez Daniel, Paredes García Aarón, Seco 
Terrón Brais, Terrón Irimia Alba María, Yáñez López de Castro Claudia, Alonso 
Espiñeira Samuel, Amor Díaz Paula, Astorga Manzanal Guillermo, Casariego Cao 
Miguel, Díaz Amor Marcos, Fernández Fernández Mirella, Fernández González 
Antía, Fernández Vázquez Uxía,García Fernández Natalia, García Rodríguez Sonia, 
Gasalla sánchez Celia, González Rodríguez Eric, Goyos Alonso Francisco, Yáñez 
Santana Carolina, Carvalho Nascimento Gabriel, Díaz Bermúdez Raquel, Díaz 
Coto Daniel, Díaz Muíño Pablo Andrés, Feijoo Iglesias Raúl, Fernández Díaz Uxía, 
Fernández Fanego Nuria, Fernández Rodríguez Carlos, García Lorenzo Mauro, 
López García Paula, Martínez Otero Arabela, Pérez Díaz Cristina, Rico Díaz Ana 
María, Rodil García Gabriela, Rodríguez Fernández Borja, Rodríguez Folgueira 
Paula.

Profesorado
Mª Jesús Besteiro Cabanas, Antonio Gregorio Montes.
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18. ies david BuJán. CaMBre

O I.E.S. David Buján é o primeiro 
Centro de Ensino Medio que se puxo 
en marcha no Concello de Cambre 
(no ano 1990) e está situado na Pa-
rroquia de Sigrás. 

aCtividades
- Comer chicle mellora os resultados 
dos exames? - Ule igual a mesma 

colonia en diferentes persoas? - Qué nivel de ruído soporta un adolescente no 
Instituto? - Proxectos de tecnoloxía - Levitrón horizontal - Recreando un volcán - 
A química dos plásticos - Foguetes de auga - Curiosidades científicas.

aluMnado
Daniel Celeiro Veleiro, Jacobo Diz Gómez, Ana García Pazos, Gloria Liñares 
Iglesias, Ramón Martín Amigo, Sergio Moar Botana, Laura Parada Calvete, Jorge 
Rivero Herrero, Marta Rodríguez Cacheda, Alán Roibás Santos, Anxo Rubalcaba 
Herrero, Raquel Sánchez Souto, Ángel Suárez Torres, Antonio Vieiro Rial, Manuel 
Villar Barreiros, Marco Andrade Martínez , Eva Añón Pintor , Noa Fernández Morano, 
Lorena Freijeiro Hermida, Uxía García Gestal , Elisabet Martínez, Martín Oitavén 
Pascual, Marta Paz Martínez , Noa Viñas Barciela , Carmen Cabanas Fidalgo, Esther 
Criado Rodríguez, Rodrigo Fernández Fernández, Iván García Croques, Adrián 
García Souto, Nuno Mesías de Concepción, David Míguez Sánchez, Nuria Reborido 
Varela, Andrea Vázquez.Losada, Noelia Cachaza Gestal, Rubén Campos Vázquez, 
Paula Castro Tosar, Adriana Gómez Fernández, Carolina González Sanz, Claudia 
Herron Mulet, Noelia Núñez Novo, Verónica Martínez López, Sofía Sanjurjo Guillín, 
Alberto Suárez Fernández, Blanca Tojo Garrote, Nicolás Varela Reboredo, Martín 
Villaverde Pardo, Ismael Viñas Montes de Oca, Antón Alonso Balado, Sergio Brea 
Martínez, Ricky Correia Tomé, Estefanía Fernández García, Antía García Mejuto, 
Lucía Gómez Loriga, Xoán Loureiro Salvadores, Gabriel Orduna Morandeira, Martín 
Patiño Vázquez, Ignacio Ruiz Pérez, Martín Villamarín Bello.

Profesorado
Adriana Díaz, Jose M. Viñas. 
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19. ies raMón otero Pedrayo

O IES Ramón Otero Pedrayo da Coruña é un centro 
de Ensinanza Secundaria Obrigatoria que comezou 
a funcionar no ano 1997. Está situado nun lugar 
que pode ser considerado como o punto de con-
fluencia de tres barrios: Monelos, Elviña e o Barrio 
das Flores, xusto ao lado da Biblioteca González 
Garcés. Pódese acceder á súa páxina web no se-
guinte enderezo: http://www.edu.xunta.es/centros/
iesoteropedrayocoruna/. O noso é un centro peque-
no, o número de estudantes matriculados está moi 
próximo a 300 e o claustro está formado por algo 
máis de 30 profesoras e profesores. As actividades 
que presentamos este ano no Día da Ciencia na Rúa foron promovidas polos depar-
tamentos de Bioloxía e Xeoloxía, Matemáticas e Tecnoloxía.

aCtividades
-  Exposición de proxectos de tecnoloxía - Puzles cúbicos - Estrelas máxicas-
Movementos con estratexia - Matemáticas de colores - Teselacións semirregu-
lares.

aluMnado
Agustina Balbela Giménez, Alba Barreiro Núñez, Alexia García Vegas, Alicia 
García Martínez, Anteneh Agulló Rodríguez, Carla Delmonte Martínez, Christian 
Charro Castro, Daniel Rilo Barreiro, Gabriel Fernández Vázquez, Iván Iglesias 
Troche, María Seoane Rodríguez, Marta García Barreiro, Nehuén Márquez Jara, 

Noelia Vilariño Liñares, Sergio Rouco Osinde, Violeta 
Moldes Rivas, Zoe Calvo Ferreira.

Profesorado
Ana Isabel Fraga Couselo, Juan Bort Couceiro, María 
Gómez Zamora, Santiago López Arca.
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20. ies Calvo sotelo

Centro de la Diputación si-
tuado en la zona escolar, 
cerca de los Rosales y del 
Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT). En él 
se imparten ciclos formativos 
de grado medio (mecaniza-
do, soldadura, carpintería y 
artes gráficas) y Programas 
de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI).

aCtividades
- Los alumnos y profesores del departamento de electricidad montaremos un 
scalextric y, subido a una de una de nuestras bicicletas, podrás comprobar como 
el impulso de tus piernas no tiene desperdicio. Iluminaremos la costa norte galle-
ga con el mapa de nuestros faros, y llevaremos la mismísima Torre de Hercules 
a nuestra jaima. 

aluMnado
Alejandro García Palleiro, Alejandro García Pouso, Aliou Ndiaye, Álvaro Parra Pérez, 
Andrés Domínguez, Anxo Picado Montero, Bruno Riotorto Rivera, Cristian Tafur, 
Héctor Fernández, Ignacio Sánchez, Jorge Vázquez, Jose Luis Murillo, José Luis 
Ferreño, Miguel Lema, Misael Oliveira, Rubén López.

Profesorado
Antonio Sánchez, Sandra Amigo, Sandra Pouso.
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21. ies raMón Menéndez Pidal

O IES Ramón Menéndez Pidal da Co-
ruña é un centro de secundaria público 
situado no centro da cidade,  no que 
ofrecemos: ESO, Bacharelato, e Ciclos 
Formativos da familia de Comercio e 
Marketing , con cerca de 600 alumnos 
e sobre 60 profesores. 
O noso sinal de identidade é formar 
ao noso alumnado no concepto da 
ciudadanía cosmopolita e para conse-
guilo apostamos por unha formación 
integral: ofertamos un amplo abano de 
actividades complementarias, extraescolares, e  participamos activamente nos con-
cursos e propostas tanto locais, autonómicas, estatais e internacionais, a través das 
que cada individuo pode desenrolarse plenamente.

aCtividades
- Xogos con preguntas e pistas - Pasatempos  tecnolóxicos - Que comemos?: 
Nutrición e industria - Coñeces os envases e as etiquetas? - Evolución da in-
dustria coa ciencia e a tecnoloxía - Revisemos algunhas instalacións industriais.

aluMnado
Yago Gabriel, Ángel Rguez Vidal, Fernando Blanco, Pedro Fernández, Adrián 
Lodeiro, Carlos Mosquera, Alexa Obando, Lois Rivera, Andrea Castro, Nicolás 
Giráldez, Javier Giráldez, Estela Varela, Marieta Junco, Marta Barturen, Luz Boado, 
Erick Estrada, Paula González, Luis González, Berta López, Paula Ordóñez, Ana 
Pereiro, Hugo Vila, Brais Santiso, Brais Salazar, Antón Gutiérrez.

Profesorado
Paz Freire Campo, Almudena Jiménez, Carlos Lorenzo, Alexia María García Pérez.
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22. ies agra do orzán

Centro emblemático da área de A 
Coruña, dos barrios do Ventorrillo 
e do Agra do Orzán, con máis de 
corenta anos funcionamento. Nel 
impártense o Ensino Secundario, 
Bacharelato e un Ciclo de Técnico 
Superior de Animación de Activida-
des Físicas e Deportivas (TSAAD). 
Participamos cunha proposta dos 
Departamento de Bioloxía- Xeoloxía 
e do de Tecnoloxía, relacionada con 
alimentación e os procesos tec-

nolóxicos que sofren os alimentos dos que alimentámonos. A Pirámide da Saúde. 
Afondamos no estudo la industria dos envases baseándonos no Proxecto “Galicia 
Industrial” desenvolvido co IES Salvador de Madariaga e IES Menéndez Pidal.

aCtividades
- Elabora a túa dieta - Envases alimentarios - Tratamentos dos alimentos - O uso 
dos plásticos na alimentación - Ruleta da fortuna.

aluMnado
Álvaro Blanco, Brais Calvo, Iago Castro, Carla Cerqueiro, Melina de Souza, Paula 
Díaz, Yacine Dieye, Yessica Domínguez, Andrés Figueroa, Iría Gestal, Desireé Lan-
deira, Martín Naveira, Diego Naya, Tania Pérez, Alva Luz Quispe, Tamara Rivas, 
Noelia Rojo, Andrea Sánchez, Noelia Santos, Iago Vázquez, Marta Villares, Daniel 
Ares, Alicia Concheiro, Rocio Díaz, Carlota Lema, Brais López, Jorge Martínez, Lu-
cía Rodríguez, Lucía Santos, Juan Vizoso, Mario Blanco, Rodrigo Bretón, Aldana 
de Souza, Daniel del Rio, Laura Failde, Aarón García, Daniel Gómez, Esteban Gon-
zález, Uxía Paredes, Ismael Roukhamieh, Michael Socpa, Daniel Vázquez, Alberto 
Vázquez, Marina Vázquez, Jonnel Vidal, Silvia Pérez, Sergio Pérez, Lidia Piñeiro , 
Eloy Monaguillo, Carla Rivas, Teresa Rodríguez, Matias Suar, Jordan Vente

Profesorado
Mª José Martínez Rey, Begoña Torreiro Anta, Mª José Mosquera Santé
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22. ies salvador de Madariaga

O IES Salvador de Madariaga é un 
instituto de ensino público situado 
no centro da cidade de A Coruña 
que se amosa como un centro di-
námico que persegue contribuir á 
formación científica, moral, artísti-
ca, física e social dos alumnos e 
alumnas. Mediante unha combina-
ción de actividades académicas, 
complementarias, extraescolares...que van dende o teatro, as viaxes culturais e de 
inmersión lingüística, concursos, seccións bilingües ata viaxes de tipo deportivo con-
tribuindo á formación integral do noso alumnado. O centro aglutina alumnado da 
Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Postobrigatoria. Impártense os dous ciclos de E 
S O e os Bacharelatos de Humanidades e Ciencias Sociais, Artes Escénicas, Música 
e Danza e Ciencias e Tecnoloxía. Tamén impartimos a Educación Secundaria para 
Adultos, o 2º curso do PCPI e o Bacharelato en réxime nocturno.

aCtividades
- Taller de inventos: Exposición de novas ideas, melloras, novos produtos, etc. 
- Envases alimentarios: Que tipos de envases primarios se empregan para os 
produtos alimentarios. Sistemas de peche. Características - vehículos feitos en 
Galicia: Exposición de maquetas que imitan os modelos de vehículos fabricados 
polas industrias galegas.

aluMnado
Andrea Cagiao, Nicolás Cao, Martín Carballo, Samuel Céspedes, Alba Díaz, Alejandro 
Esteban, David Esteban, Nerea Fernández, Ángel Gabaldón, Natalia López, Nicolás 
Neira, Enrique Prado, Bárbara Rocha, Javier Rouco, León Ureña, Carla Valencia, 
Clara Valerio.

Profesorado
Belén Buño Fernández.



32

23. ies Plurilíngüe elviña

Centro educativo situado na segunda fase do 
polígono de Elviña (A Coruña) que imparte 
ensinanzas plurilingües de ESO, bacharelato 
e PCPI. O centro forma parte da rede Aba-
lar, participa nos programas Comenius, ofre-
cendo diversas materias optativas en lingua 
estranxeira: alemán, inglés, francés. Oferta 
tamén as seguintes actividades complementa-
rias grupo de teatro A Parrocha, competicións 
deportivas, obradoiros de habilidades sociais 
e integración.

aCtividades
-  Xoga no billar elíptico: carambola segura! 

- Pésate na nosa panca - Coñeces os dinamó-
metros?  e as balanzas? Podes medir con eles peso e masa
de obxectos cotiás.

aluMnado
Cesar Eduardo Acanda Orol, Miguel Antón Aradas Conchado, Julia Andrea Barbosa 
Batista, Iago Camiño Toba, Ana Díaz Souto, Dámasa Eiroa Basich, Iván Fernández 
Otero, Jesús Figueroa Pena, Rubén Guillemet Carril, Mohamed Hamidi, Aroha Lago 
Benlloch, Jose Lema Ferreiro, Isaac Lendoiro Loureiro, Ismael León Cal, Rebeca 
Lomba González, Lucía Pazos Blanco, José 
Ribero Borja, Alejandro Rodríguez Quintas
Cynthia Rodríguez Sagra, Marcos Souto 
Blanco.                                                             

Profesorado 
Julio Cordeiro Vázquez, Pedro Martín Alaez.
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24. ies universidade laBoral. Culleredo

A Universidade Laboral foi 
a primeira en ser construí-
da, cando tomou corpo a 
decisión de dedicar unha 
Universidade Laboral para 
as profesións Marítimo-
pesqueiras (alá por xullo de 
1962 e dentro do I Plan de 
Desenvolvemento Econó-
mico e Social 1964-1967). 
Está situada en Acea de 
Ama, a 5 km. da Coruña, no 
Concello de Culleredo. Este ano celebramos o 50º aniversario da posta en marcha 
do centro. A orientación profesional de Marítimo-Pesqueira ampliouse a outras fami-
lias profesionais (Electricidade, Frío e Climatización, Electrónica de Comunicacións 
e Caldeirería), BUP, COU, estudos da UNED e ensinanza profesional de adultos, 
para incorporarse máis tarde ós novos proxectos educativos deseñados polo MEC 
(Bacharelatos, FP específica, Educación permanente de adultos (EPA) e Programas 
de Garantía Social). Todo iso condúcenos a outra calidade distintiva do noso centro: 
a aposta permanente por estar sempre á vangarda do mundo educativo.

aCtividades
- Xardín químico: simulación dun fondo de coral - Experiencias coa electricidade 
estática - Fósiles de conchas - Conxelar auga en segundos - Auga que sube... 
- Lume de cores - Experiencias de resonancia - Inventores e inventos españois - 
Bobina de Tesla - Experiencia geoda - Fósiles - Levitrón - Medidor de pH.

aluMnado
Ainoa Fraga, Uxía Caridad, Nerea Paredes, Jesús Ángel Blanco, Carlos González, 
Noelia Lago, Eva Cabrera, Tara Garaboa, Emma Fernández, Antía Pose, Sara Veira, 
Rubén Cambeiro, Ricardo Mourelle, Marcos Santiago, Daniel Placer, Uxía Abuelo, 
Miguel Edreira, Claudia Teijido, Tamara Zalazar, Rebeca Pellicer.

Profesorado
Manuel Cid.
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25. IES Ponteceso

O Ies Ponteceso encón-
trase no municipio de Pon-
teceso, na rúa Mosqueira 
Manso, pertencente a co-
marca de Bergantiños. O 
concello está formado por  
catorce parroquias entre as 
que destaca Corme, Cos-
pindo, Langueirón ou Pazos 
entre outras. Na parroquia 
de Cospindo naceu Eduar-
do Pondal, un dos escrito-
res máis famosos do Rexurdimento ao que lle debemos o himno galego “Queixumes 
dos pinos”. O instituto de Ponteceso foi fundado hai máis de trinta anos. A súa oferta 
formativa ademáis da educación secundaria obligatoria, é de dous bacharelatos, o 
científico e o de humanidades e ciclos formativos de administrativo e automoción 
ademáis das clases pola tarde para sacar a ESA. Todos os anos se celebra unha 
semana cultura, á volta de semana santa na que realizamos múltiples actividades co 
obxectivo de aprender divertíndonos e enriquecer a nosa cultura..

aCtividades
Péndulo de porcas - Facer xabón - Facer perfumes, colonias - Choiva de ouro 
- Espello de prata - Xeo seco e carbón - Ciencia efervescente - Esfera de acei-
te - Os debuxos cobran vida - Galaxia de bolsillo - Estalagmitas e estalactitas 
instantáneas - Cortar o campo magnético - Microfluídos.

aluMnado
Andrea Souto Rojo, Andrea Varela Souto, Érika Calvo Rivera, Fátima Fraga Veiga, 
Fátima Suárez Calvete, Hilda Romero Velo, Lucía Méndez Redondo, Nuria Sánchez 
Amarelle.

Profesorado 
Elena Bascuas Domínguez e Elena Prado Viqueira.
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26. esCola infantil MuniCiPal Monte alto

Monte Alto es una escuela municipal de 
primer ciclo de educación infantil. Situa-
da en el barrio coruñés desde 1987, lleva 
una trayectoria de trabajo vinculado a in-
novación e inclusión en el espacio didác-
tico de experiencias que están relaciona-
das con la ciudad y especialmente con 
los museos científicos así como el patri-
monio natural que nuestro paisaje urbano 
y rural nos permite disfrutar. La curiosidad 

permite abarcar todos los ámbitos de la vida, por ello, nos adentramos a lo próximo 
e inmediato (ruedas, agua, materiales…) y también a lo distante como la astronomía. 
“Eres mi cielo” es el proyecto en marcha que se presentará el próximo curso escolar.

aCtividades
- Juegos de luz. ¿Qué pasa si? - La luna: la superficie lunar y  ¿cómo vemos a la 
luna? ( fases de la luna) - El sistema solar. Formas diversas de crear y jugar con 
los planetas y el sol - Estrellas y constelaciones.( hemisferio norte) - Los sonidos 
de las constelaciones ( cajas de luz y sonido) - La estrella Pakita: jugando con el 
polvo de estrellas.(taller) - Exposición de telescopios.( colaboración familias de 
la escuela) - Juegos motrices: como nacen 
las estrellas - ¿Y si la luna come fresa? Los 
alimentos y la luna. Poemas breves sobre 
la luna.

aluMnos y Profesores
Grupo de alumnos del curso 2014/15 y alumnos 
del curso 2013/14, equipo educativo de la 
Emi monte alto curso 2014/15, alumnado en 
prácticas y colaboradores.
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27. esCuela infantil MuniCiPal os Cativos

La Escuela Infantil Municipal Os Cativos está en 
el barrio de Palavea. Pertenece a la Red de Es-
cuelas Infantiles del Ayuntamiento de A Coruña. 
Somos 87 niños, entre tres   meses y tres años, 
y 11 educadores. En nuestra escuela trabajar 
ciencia científicamente forma parte de la res-
ponsabilidad que, como educadores, tenemos 
de proporcionar a los niños herramientas con las 
que puedan resolver los diferentes enigmas que 

se les vayan presentando en su relación con la vida. Herramientas como la curiosi-
dad,  la capacidad de observar, de montar y desmontar, de abrir. Es decir, contribuir 
a que los niños se pregunten sobre la realidad, que exploren buscando respuestas, 
que logren establecer relaciones  cada vez más complejas. Niños, cada vez más au-
tónomos, que disfruten trabajando cooperativamente, enfrentándose a otros puntos 
de vista, coordinándolos con el propio. Creemos que de esta manera se irán for-
mando como ciudadanos críticos, respetuosos, activos y responsables. Lo hacemos 
proporcionándoles un ambiente rico en experiencias vitales, concretas, sencillas y 
motivadoras que requieran una considerable manipulación de objetos y materiales. 
Que les abran a nuevas búsquedas y estimulen su creatividad.

aCtividades
- La rueda de Newton - Flores que flotan - Barcos Veleros y Molinillos de Viento 
- Descubriendo los polos - Carreras de coches - Vamos de pesca con imanes 
- Sonidos por un tubo - Un par de orejas - Calcetines sonoros - Atrápalo si pue-
des - Descubriendo olores - Recorrido de la ali-
mentación - La circulación sanguínea - Nuestro 
cuerpo en puzles - Vemos nuestro esqueleto, 
aparato digestivo, pulmones y sistema circula-
torio.
 

aluMnos y Profesores
Los niños y las niñas del curso escolar actual 
2014/2015 desde los primeros meses hasta los 
tres años. Y el equipo educativo del curso actual: 
Ana, Chus, Emi, Fernando, Lorena, Luisa, Marisol, 
Mayte, Natalia, Susana.
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28. esCola infantil as galeras. oleiros

Somos unha das escolas do pri-
meiro ciclo de educación infantil, 
pertenecentes a “REDE DE ES-
COLAS DE GALICIA, A GALIÑA 
AZUL”.

Estamos situadas no Concello de 
Oleiros. Este curso cambiamos a 
nosa maneira de traballar come-
zando cun novo concepto de educación artística: A INSTALACIÓN. Espazos para 
facer e desfacer, para crear e descobrir, adquirir novas habilidades,  para aprender e 
tamén para equivocarse. A través do movemento exploramos estes ESPAZOS ES-
CENOGRAFICOS. 

aCtividades
- A Busqueda Do Tesouro - Cascos Sonoros - Voa Voa, Bolboreta - Movemento 
Circular - Cortinas Ilustrativas - A Pegada Do Movemento - As Nosas Experien-
cias.

aluMnos 
Os nenos e nenas do actual curso escolar.

Profesores
Montse Barcia Pallarés, Inés Fernández Nuñez, Nerea López López, Verónica 
Martínez Basich, Carolina Morales Yañez.
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29. CPi viCente otero valCárCel. Carral

O CPI Vicente Otero Valcárcel está no concello 
de Carral. O nome do pobo débese a viaxe que 
facía a carrilana de Santiago a A Coruña, e o 
nome do noso colexio á xenerosidade do home 
que lle da nome. Non podemos esquecer tam-
pouco a historia do concello no que se atopa o 
noso colexio, o feito máis importante e polo que 
quizáis é máis coñecido, o Levantamento no ano 
1846 co fusilamento dos Mártires de Carral.

aCtividades
- O mundo dos ovos. Xogamos con presión. Ano internacional do solo.

aluMnos e Profesores
Adrián Cagiao, Ainhara Gómez, Alba Campelo, Alejandro Boado, Alejandro Calvo, Ana 
Corral, Andersson G. de León, Ángela Magán, Antón D. González, Antón Montero, 
Anxo Rodríguez, Araceli Souto, Candela Flórez, Carla Lozano, Clara Castro, Clara 
Cortés, Daniel Rodríguez, David Calviño, Diego Bermúdez, Facundo Unzué, Hugo 
Lozano, Íker Costa, Irene Fernández, Iria Maroño, Ismael Carbajales, Iván Fernández, 
Iván Mosquera, Jaider D Vázquez, Jairo Peláez, Jorge Barbeito, José A. Bermúdez, 
Josué Sixto, Laura Cetina, Laura Cortés, Laura Gómez, Lucía Gende, Lucía Quintela, 
Lucía Vilas, Marián D. Vázquez, Marta Barros, Marta Gómez, Marta Souto, Martina 
Torreiro, Mateo Longueira, Naiara Mouhsine, Nerea Álvarez, Nerea Fraga, Nerea 
Rumbo, Nicolás Manteiga, Noelia Roel, Paula Boado, Rodrigo Fuentes, Sara Bao, 
Silvia Fidalgo, Uxía Ponce, Shariana López, Xoel Castelo, Yoel Moledo, Iria Romay, 
Javier Manzano, Laura Calderón, Mar Domínguez.
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30. faCultade de CienCias. udC

A Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña naceu xunto coa Universidade 
no ano 1990. É polo tanto unha Facultade recente e dinámica na que se imparten os 
estudos de Grao en Bioloxía e Grao en Química. Ademáis impártense os Mestrados 
en Acuicultura,  Bioloxía Mariña, Bioloxía Molecular Celular e Xenética, Biotecnoloxía 
Avanzada, Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental e Neurociencia.

aCtividades
- Depuración ecolóxica de augas residuais: o uso de filtros con plantas - Desco-
bre a dobre natureza da luz: onda e corpúsculo - Sistemas de iluminación: un 
desenvolvemento cada vez máis acelerado - Cunca chinés cantarín - Centro de 
gravidade e equilibrios asombrosos - Materiais avanzados para solucións ener-
xéticas: coches de hidróxeno, supercondutores - Experimentos con nitróxeno, 
xeo seco, helio.

aluMnos y Profesores
Alberto García Fernández, Antía Pintor Lavandeira, Ignacio Delgado Ferreiro, 
Carlota Paz Quintás, Dafne Portela Carlosena, Gonzalo Vázquez Marín, Ismael 
Marcos Cives, Jessica Martínez García, Lara Lopez-Sarry Álvarez, Laura Caneda 
Martínez, Lorena Alonso Marañón, Martin Regueiro Figueroa, Martín Vázquez 
Domínguez, Nerea Piñeiro Iglesias, Patricia Gaudino Martínez, Paula Victoria Dos 
Anjos Rodríguez, Rocío López Sánchez, Rosa Pujales Paradela, Socorro Castro 
García, Manuel Soto Castiñeira, David de la Varga Calvo, Isabel Ruiz Bolaños, 
Antía Campos Suárez, Aida Prieto Ríos, Diego Laíño Rebollido, Jorge Moro 
Martínez , Oscar Cabeza Gras, Luisa Segade Zas, Esther Rilo Siso, Montserrat 
Domínguez Pérez.
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31. ets CaMinos, Canales, Puertos. 
universidade da Coruña. fundaCión de la 

ingeniería Civil de galiCia

La Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidade da Co-
ruña comenzó sus actividades aca-
démicas en el curso 1991/1992. En 

la actualidad la Escuela tiene adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior 
su oferta académica que conduce a la formación en las titulaciones profesionales de 
Ingeniero de Obras Públicas y de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  Más 
información en la web  http://caminos.udc.es

aCtividades
- Los ingenieros diseñamos y construimos estructuras resistentes, pero para sa-
ber cuánto resiste un material, hay que hacer ensayos de rotura. Romperemos 
piezas de diferentes materiales y compararemos sus resistencias. También ve-
remos cómo influye el tamaño: ¿una cosa que es el doble de grande… resiste 
el doble?
- ¿Qué es el hormigón y cómo se fabrica? ¿Se puede hacer hormigón con con-
chas de mejillón? ¿Y con refrescos en vez de agua? ¿Cómo cambian sus propie-
dades al variar los componentes? Amasa y fabrica un pisapapeles de hormigón.
- ¿En qué consiste pretensar una estructura? ¿Sabes que pretensando podemos 
hacer que un puente funcione mejor y dure más tiempo a la vez que ahorramos 
material?
- Atrévete a usar la vertina, una regla multifunción diseñada en nuestra escuela. 
¿Podrías dibujar dos rectas perpendiculares con sólo una regla?¿Y dos para-
lelas? ¿Y dos rectas que a 41º? ¿Usarías una regla de dibujo para jugar a una 
competición con tus amigos?
- ¿Sabes que los ingenieros civiles también usamos drones? ¿Se te ocurre para 
qué?
- Acércate al proyecto de las estructuras simulando tu propio puente por ordena-
dor. La primera regla: ¡que el puente sea capaz de aguantarse a sí mismo! Luego 
ya veremos si es capaz de resistir el tráfico…
- Aprende a diferenciar los distintos tipos de minerales y rocas. ¿Cómo se miden 
sus propiedades? ¿Son todos igual de útiles para los ingenieros? Descubre las 
propiedades curiosas de algunos materiales geológicos. 
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32. Centro de transfusión de sangue de 
galiCia. herMandad de doadores de sangue 

da Coruña

El Centro de Transfusión de Galicia (CTG) y la Hermandad de Donantes de Coruña, 
dirigen sus esfuerzos en la promoción de la donación voluntaria e altruista de sangre, 
con el objetivo del autoabastecimiento y la necesidad de 500 donaciones diarias de 
sangre, se desarrollan campañas informativas y de donación de sangre en todos los 
niveles de nuestra sociedad.

En esta edición del Día de La Ciencia 
en La Calle, personal del Centro de 
Transfusión (Elva Pillado Regueiro) y de 
La Hermandad de Donantes de Sangre 
(Jose Manuel Otero), junto a otros 
voluntarios informaran a los asistentes 
a la Jaima de Donantes de todos los 
aspectos relacionados con la donación 
de sangre, animando a participar en el 
concurso de dibujo con la donación de 
sangre como tema central, la realización de chapas personalizadas con motivos 
solidarios y para los mayores de 18 años la posibilidad de DONAR SANGRE.

En la jaima de “Donantes de Sangre” los niños aprenderán valores solidarios y los 
mayores podrán ponerlos en práctica.
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33. BiBlioteCas MuniCiPais

As Bibliotecas Municipais da Coruña son centros públicos de información e promo-
ción lectora que contribúen á igualdade de oportunidades e prestan os seus servizos 
aos habitantes da Coruña, facendo especial fincapé na poboación infantil..

aCtividades
-  O Club de Ciencia e Investigación (CCI) 
constitúeno rapaces e rapazas de entre 9 e 
13 anos que se reúnen cada 15 días nas bi-
bliotecas Municipais Fórum Metropolitano e In-
fantil e Xuvenil Forman grupos con curiosidade 
científica e espírito aventureiro con interese 
por descubrir e aprender cousas a través da 
Ciencia.Trátase dun programa de animación 
e promoción do hábito lector que na rede de 
Bibliotecas municipais da Coruña atoparán os 

medios e retos que todo bo investigador precisa para amosar e deslumbrar na 
grande cita que é o Día da Ciencia na Rúa.

Este novo ano 2015, dende as Bibliotecas Municipais sumámosnos á Asemblea 
Anual da Organización das Nacións Unidas (ONU), e adicamos o noso Club de 
Ciencia e Investigación a experimentar e ata descubrir os segredos que a luz 
agocha nas sombras. As sesións estrutúranse en forma de encontros con exper-
tos, seleccións de lecturas, experimentos, elaboración de contidos para o blog 
do CCI e visitas guiadas nas saídas das biblio-
tecas. Para afondar no tema este ano contamos 
coa colaboración, igual ca o ano pasado, do 
Grupo Naturalista Hábitat e saídas a entidades 
como por ejemplo, ó MUNCYT (Museo de Cien-
cia e Tecnoloxía) e á Torre de Hércules. 

PartiCiPantes
Vanesa Ríos Dafonte, Alba González Patiño, Rebe-
ca Núñez Rouco, Gema Carballeira Basanta, Berta 
Picado Redondo, Luisa Lis.
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34. MunCyt

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUN-
CYT) es un museo de titularidad estatal dependiente 
de la Secretaría de Estado de Investigación, De-
sarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad y gestionado por la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
El MUNCYT promueve el conocimiento, la cultura y 
la educación científica a través de las colecciones 
históricas de la ciencia y la tecnología, y como esca-
parate de la ciencia española. El museo cuenta con 
salas permanentes y exposiciones temporales, así 
como con actividades educativas e interactivas.

aCtividades
- Aquellos maravillosos años… Este fin de semana se celebra el 40 aniversario 
de un hito tecnológico que cambió nuestra visión del cine, la forma de disfrutar el 
tiempo de ocio y hasta la decoración de nuestros salones: el 9 de mayo de 1975 
Sony lanzaba al mercado los primeros vídeos Betamax, apenas un año antes de 
que JVC comercializase el formato VHS. En la carpa del MUNCYT lo celebramos 
proyectando una película de la época en formato vídeo para que los nostálgicos 
y sus hijos re-descubran cómo se veía el cine en casa en aquellos maravillosos 
años. Una actividad que se completará con la realización de algunos de nuestros 
talleres más emblemáticos y exitosos vinculados con la magia del cine. 

 
PartiCiPantes
Ana Mª Correas Galán, María Viña Rebolledo.
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35. gruPo geas

O Grupo de Estudio dos Animais  Salvaxes, G.E.A.S., xurdíu en Santiago de Com-
postela alá polo 2003, froito das inquedanzas duns xóvenes biólogos cheos de novas 
ideas e entusiasmo. As xentes que formamos parte 
de G.E.A.S. levamos anos adicados ó coñecemento 
da fauna e flora das terras e mares de Galicia. Des-
te xeito unha boa parte das nosas actividades está 
enfocada a acercar a todo o mundo o coñecemento 
da “bichería” que nos rodea. Que qué facemos? Pois 
saímos ó monte, que é onde mellor se aprende. Alí 
desenvolvemos proxectos de investigación de carác-
ter científico para coñecer mellor as poboacións de 
animais que nos rodean. Temos en marcha proxec-
tos relacionados con carnívoros como o raposo ou a 
xeneta, anfibios como os pintafontes, pequenos ma-
míferos como os ratos e os furafollas, malacofauna 
como lesmas e caracois... Ademáis facemos activi-
dades de educación ambiental, organizamos xornadas formativas e colaboramos en 
proxectos de seguimento de fauna a nivel nacional e internacional  como o Sondeo 
ibérico de teixugueiras e a Rede ibérica de seguimento de fauna atropelada.

aCtividades
- Os habitantes dos nosos montes: aprenderemos  a identificar as especies de fau-
na máis comúns dos montes galegos e faremos un obradoiro de pegadas no que  
elaboraremos réplicas en xeso das  mesmas  e descubriremos como diferencialas 
- Exposición de material  científico: 
amosarémosvos os diferentes apa-
rellos e ferramentas que utilizamos 
no estudo  de pequenos mamíferos 
(ratos, furafollas...), carnívoros (rapo-
sos, teixugos...), morcegos  e outros 
grupos animais

PartiCiPantes
Adrián Lamosa Torres, Cristina 
Maroñas Lorenzo, Xosé Pardavila 
Rodríguez, Martín Pérez Rendo, 
María  Rodriguez Gregori.
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36. instituto esPañol de oCeanografía

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) es un organismo centenario creado en 
1914, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad. Se dedica a la in-
vestigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento 
científico de los océanos, la soste-
nibilidad de los recursos pesque-
ros y el medio ambiente marino.
El IEO tiene diez centros reparti-
dos por toda la geografía nacional, 
así como una flota oceanográfica 
con barcos de distinto tonelaje. El 
Centro Oceanográfico de A Co-
ruña se encuentra situado en las 
inmediaciones del Dique de Abrigo 
y comenzó su actividad en esta ciudad en 1968.

aCtividades
- Experimentando en el mar: A través de amenas experiencias conoceremos al-
gunas curiosidades científicas como la circulación en los océanos, las propieda-
des físicas del agua de mar, el estudio de los peces, etc.
- Diversidad de los océanos: Contaremos con una impactante colección de orga-
nismos de las profundidades del mar. En ella veremos esponjas, erizos, estrellas, 
etc.
- Trabajo a bordo: Os enseñaremos los aparatos que llevamos en los barcos y 
que utilizamos para coger las muestras marinas.

PartiCiPantes
Urbano Autón Díaz, María de los Ángeles Louro Pico, Juan Fernández Feijoo, María 
Jesús Llevot Sánchez, Manuel Vázquez Brañas.
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37. serviCio MuniCiPal de eduCaCión

El Servicio Muncipal de Educación, dentro del proyecto Coruña Educa oferta para los 
Centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad el Programa de Ocio 
Educativo, en colaboración con la Federación Provincial de Anpas de Centros públi-
cos. Este programa, destinado a escolares de 3 a 7 años, ofrece semanalmente el ta-

ller de Pequeciencia con el objetivo de 
acercar la ciencia a los niños a través 
de procesos lúdicos de aprendizaje y 
experimentación. Pequeciencia es una 
forma de despertar la curiosidad e ima-
ginación de los más pequeños a través 
de experimentos donde se comprenda 
la importancia de la ciencia y su efecto 
en el mundo que nos rodea. Un espa-
cio en el que los niños puedan jugar a 
plantear y resolver interrogantes, pro-
blemas, etc., que ocurren en el entorno 
y que, tras la experimentación, lleguen 
a la comprobación y resolución de los 

mismos estableciendo sencillas relaciones de causa-efecto..

aCtividades
- El rincón del científico: Newton, leyes y teorías - Experimentando con la Luz: el 
disco de Newton - Hª de una manzana: la ley de la gravitación universal - ¿Ac-
ción-reacción?: las leyes del movimiento - El rincón del agua: combinando fluidos 
- Mezclas imposibles: como reaccionan los líquidos - Quimijuegos: mezclas para 
jugar - El rincón de la tierra: volcanes, cuando la tierra habla - Corazones de 
fuego: ¿Cómo erupciona un volcán?

PartiCiPantes
Adriana Agra Varela, María Alonso Pais, Nuria Amigo Ferreiro, María Asensio Her-
nández, Laura Busto Cruz, Alejandro Campo Saa, Daniela Corona Pampín, Lidia 
Cortés Seoane, Helena Fernández García, Xandre Fernández Rey, Diana Franco 
Blanco, Basilio Frán Bernedo, Roi García Vázquez, Tania Gómez López, Jessica Gó-
mez Ponte, Ismael lamelas González, Usoa López Pazos, Lucía López Suárez, Noel
Miguélez Rodríguez, Nerea Miranda Longueira, Fátima Parga Herva, Iria Pazos 
Cordal, Cristina Prieto Rubiños, Lorena Saavedra Álvarez, Raquel Sánchez del Río, 
Daisy Sánchez Santos, Amazona Seijo Santaballa, Darío Silva del Río, Mª Paz To-
rreiro Gende, Belén Varela García, Laura Varela maceiras, Lorena Velasco de Vena, 
Alberto Míguez,  Ana García, Patricia Lesta.
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38. fundaCión rePsol

Las actuaciones y proyectos de Fundación Rep-
sol en el ámbito educativo se articulan entorno 
a la Energía Social, apoyando la investigación 
científica y la divulgación energética y del cono-
cimiento, con el objetivo de contribuir a la crea-
ción de valores que sirvan a la sociedad para 
su progreso y desarrollo. En este contexto des-
de 2010 se ha beneficiado a más de 130.000 
personas. Con la participación en el Día en la 
Ciencia en la Calle, Fundación Repsol busca 
divulgar el conocimiento y despertar el interés 
por la ciencia entre los escolares y junto a la Re-
finería, pretenden acercar su actividad industrial 
a la sociedad coruñesa.

aCtividades
- Jugando con polímeros: Actividad educativa y lúdica dirigida por un monitor cien-
tífico, en la que escolares descubrirán cómo los diferentes derivados del petróleo 
que se producen en una Refinería están presentes en nuestra vida diaria. En él se 
familiarizarán con conceptos como mezcla, densidad, reacción química y estado de 
la materia, y aprenderán de forma práctica qué son los polímeros y cuál es su impor-
tancia en la industria química.

Los talleres se desarrollarán cada media hora 
con un máximo de 15 participantes cada vez, 
pudiendo apuntarse en la entrada de la jaima.
Todos los participantes se podrán llevar a casa 
el resultado del experimento (polímero, relacio-
nado con un derivado del petróleo) realizado 
por ellos mismos.

PartiCiPantes
Teresa Rubido Vidal, Isabel San Juan Díaz
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39. instituto de investigaCión BioMédiCa 
da Coruña (iniBiC)

O Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC) está composto por gru-
pos de investigación do Complexo Hospitalario e Universitario da Coruña (CHUAC), 
a Universidade da Coruña (UDC) e a 
Área de Atención Primaria da Coruña 
(XXIAC) creando un marco de colabo-
ración estable, que integra a investi-
gación básica e clínica, posibilitando 
unha transferencia máis eficaz dos 
avances científicos no diagnóstico, 
prevención e tratamento de enfer-
midades. En total son máis de 300 
investigadores, entre os cales, médi-
cos, enfermeiros, biólogos, químicos, 
enxeñeiros, farmacéuticos, matemá-
ticos e moitos outros, comprometidos 
coa sociedade e onde o seu labor reverte en mellorar a vida dos pacientes e do seu 
entorno. Así mesmo, o INIBIC quere achegar a ciencia que desenvolven os seus 
investigadores a todas as persoas que nos visiten neste día coa finalidade de dar 
a coñecer á sociedade galega o seu labor de investigación e despertar vocacións 
científicas nos máis novos.
Nesta edición do XX Día de la Ciencia en la Calle, e co apoio da Fundación Profesor 
Novoa Santos, os investigadores do INIBIC, xunto con outros voluntarios, informarán 
e animarán a todos a vela ciencia a través de actividades didácticas.

aCtividades
- Experimentando. Xogando con adn, informática, alimentos  vamos explorar o que 
fan os científicos - Os Científicos no Corazón da Coruña. Vamos colocar o nome de 
tódolos científicos do INIBIC nunha piñata en forma de corazón xigante - Pregunta 
ó Científico? Durante o día varios científicos do INIBIC van a estar presentes para 
explicarvos o que fan e responder as vosas preguntas - O meu corpo ó microscopio. 
Que células hai no meu corpo? ¿E como se agrupan en tecidos? Que hai no meu 
xeonllo, no meu corazón, no meu fígado? Como está formado un tumor? Como son 
as bacterias? ...

PartiCiPantes
Joana Magalhães, Eva Poveda, Tamara Hermida
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40. agruPaCión astronóMiCa Coruñesa ío

Mirar y tratar de entender el firmamen-
to es algo que se ha hecho desde el 
principio de la humanidad, y mantener 
ese conocimiento a día de hoy sigue 
siendo un placer. La astronomía es 
una ciencia muy antigua y con fuertes 
vínculos en nuestra cultura. Nuestro 
objetivo es dar a conocer las maravi-
llas del universo y enseñar a contem-
plar y disfrutar de la observación del 
cielo. Puedes encontrarnos en www.
agrupacionio.com y en Facebook 
(Agrupación Astronómica Coruñesa 
Ío)

aCtividades
- Observación solar mediante el uso de telescopios con filtros especiales - Expo-
sición de astrofotografías realizadas por miembros de la Agrupación - Exposición 
de telescopios y prismáticos astronómicos - Modo de contaminación lumínica 
- “Dibuja tu planeta inventado” - La escala del Sistema Solar - Exposición de 
material didáctico de Astronomía.
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41. Cesuga

CESUGA (Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia) lleva dos déca-
das  preparando  a sus estudiantes para que puedan desarrollar su carrera profesio-
nal en un mercado cada vez más internacional, donde la calidad de la formación es 
decisiva frente a las oportunidades de empleo. En la actualidad la oferta formativa se 
concentra en cuatro grados universitarios: Administración y Dirección de Empresas, 
Arquitectura, Traducción y Comunicación Intercultural, y Publicidad y Relaciones Pú-
blicas. La inherente vocación internacional de la enseñanza en CESUGA se sigue 
caracterizando por la presencia de profesores extranjeros, por la docencia parcial 
en inglés, así como por los intercambios con universidades de fuera de nuestro país. 
Las prácticas en empresas, que continúan siendo obligatorias, el trabajo en equipo y 
el estudio a través de casos prácticos son piedra angular de la educación del centro 
universitario coruñés.

aCtividades
La evolución de la ciencia siempre nos ha dado instrumentos y multitud de técnicas 
que investigamos en los siguientes talleres: Gravedad: Estudio de los esfuerzos y los 
momentos que actúan en una construcción. Dibujo digital: Trasladar la habilidad ma-
nual del papel a las pantallas gracias a las posibilidades de las nuevas herramientas 
digitales. Realidad Virtual: Acercamiento al mundo de la realidad virtual desde los 
dispositivos móviles personales.

aluMnos
Luis Adrán Nieva, Andrea Arias de las Torres, Sergio Casares Lago, Javier Cid Penín, 
Juan Hernández Torres, Alba Martos Vilanova, Laura Ordiales Cueto, Daniel Orosa 
Pico, Tamara Parga Amado, Raquel Pena Sueiro, David Pereiras Corzón, Néstor 
Rancaño, Carlos Rodríguez Parada, Elia Rodríguez Solís, Marta Romero Seco.

Profesores
Marina Maroño, Tomás Valente y Naiara Montero.
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42. eMalCsa

EMALCSA es la Empresa Municipal 
de Aguas de A Coruña, que presta 
el servicio de abastecimiento de 
aguas en la ciudad y 7 ayuntamien-
tos del área metropolitana desde 
hace mas de 112 años. La empre-
sa de capital publico EDAR BENS, 
S.A. gestiona la Depuración de las 
Aguas Residuales, cerrando el ciclo 
urbano de gestión del agua, desde 
el año 2011.

El agua de La Coruña proviene del Embalse de Cecebre en su mayoría, y es potabili-
zada en las instalaciones de la ETAP de A Telva. De ésta salen cada año 35.000.000 
m3 de agua para abastecer a los casi 400.000 habitantes de los Ayuntamientos de A 
Coruña, Oleiros, Arteixo, Culleredo, Cambre, Sada y Bergondo. El ayuntamiento de 
Carral se abastece desde la ETAP de Cañás, una de las mas antiguas de España en 
funcionamiento desde el año 1903. Para esta función se disponen mas de 600 Km. 
de tuberías y 20 depósitos con una capacidad superior a los 180.000 m3.

Las aguas residuales de A Coruña, Arteixo, 
Culleredo, Cambre y Oleiros son tratadas en 
la depuradora de BENS, gestionada por la 
empresa EDAR BENS, S.A. como entidad su-
pramunicipal constituida por los ayuntamien-
tos usuarios. El vertido del agua depurada se 
hace al mar mediante un emisario submarino. 
También existen otras depuradoras y bombeos 
de menor importancia que forman parte de la 
depuración de sus aguas residuales.

aCtividades
El agua y la ciencia- Juego virtual sobre ciencia y agua - Posters sobre el agua - 
Merchandising.

PartiCiPantes
Ricardo Vázquez Pérez, Beatriz Sánchez Chico, Zenydia Marín Rodríguez, Silvia 
García Monteagudo.



43. organizaCión

En esta jaima se centraliza toda la organización y ejecución de la fiesta.

Las personas que en ella se encuentran tienen como misión:
- Resolver todas las dudas de los asistentes que así lo demanden.
- Exponer los regalos y canjearlos por aniversarios (moneda oficial de la fiesta) 
cuando los visitantes 
se lo pidan.
- Indicar a los más pe-
queños dónde pueden 
recoger los globos que 
durante la fiesta se en-
tregan.
- Inicio, control, segui-
miento y recogida de 
los trabajos del concur-
so cocacoleando.
- Coordinar la entrega 
de la intendencia a los 
participantes.
- Uso y transmisión de mensajes de megafonía y música ambiente mediante la 
instalación que allí está montada.
- Inscripción, montaje, control y desarrollo de los juegos que se desarrollan du-
rante la fiesta.
- Protocolo y atención a la prensa y así como las diversas incidencias que se 
produzcan a lo largo del día.

52



otras entidades

PartiCiPantes





55

1. agax

A Asociación Galega de Axedrecistas (AGAX) naceu o dezaseis de abril de mil no-
vecentos oitenta e nove, quedando rexistrada o un de setembro como asociación 
de tipo cultural e ámbito 
galego.

A idea da entidade era 
e segue sendo que nas 
súas actividades de xa-
drez apareceran tamén 
aspectos culturais e non 
só deportivos, que se 
enmarcarían nas liñas 
do deporte para todos 
e levar as actividades 
a centros culturais e de 
ensino.

– Partidas libres al ajedrez y damas en tableros gigantes (Todo el día). 
– Partidas libres en tableros normales (Todo el día salvo horarios de torneos). 
– Torneo de Pasapiezas (12,30-13,30). 
– Torneo de Partidas Rápidas (16,30-17,30). Dos categorías (Absoluta y sub14). 
Este año la sub14 se incluirá en el programa de torneos de ajedrez escolar de 
AGAX. 

– Concurso de Resolución de 
problemas (Desde 16,00). 
–  Promoción con regalo de libro 
de ajedrez.



2. ludo soCiedade dePortiva

Esta entidade leva a cabo neste día o desenvolvemento na rúa dos xogos. É a rama 
deportiva dunha federación de entidades culturais e deportivas; a Asociación de En-
tidades Culturais e Deportivas de Galicia, colaborando ao longo do ano naquelas 
actividades que as entidades asociadas precisen.

aCtividades
- Juegos – rompecabezas de madera,
- Actividades con Tangram,
- Juego de Dominó de gran tamaño,
- Juego de dominó para construir figuras y derri-
bar coordinadamente,
- 4 en línea,
- Juego de parchis mediano (1 metro de lado) o 
el gigante (3x3)
- Juego de pistas.
- Colaboración cos Amigos da Casa das Cien-
cias na xornada do “Día da Ciencia na Rúa”.
- Colaboración coa empresa Actividades Terme, 
S. L. en actividades de promoción das visitas ao 
Pazo de Mariñán.
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3. fantasía aniMaCión

Entidad especialista en actividades de animación, ocio y tiempo libre con muchos 
años de experiencia en el sector y colaborador en esta fiesta desde sus inicios hace 
ya 19 años.

Su participación siempre se ha centrado en dos vertientes:

- Suministrar  personas para portar las cabezas de los cabezudos-científicos, así 
como algún acompañante, de ayuda.

- La instalación de actividades en una zona del parque dedicada a los más pe-
queños.



4. Pista Catro

Pista Catro Productora De Sonos 
é un colectivo humano fundado 
por actores de teatro, músicos, 
malabaristas, acróbatas e clowns 
con sede en Santiago de Com-
postela e pioneira en Galicia en 
crear, producir e distribuir espec-
táculos de Novo Circo e Cabaré. 
A empresa nace cunha dobre 
finalidade: a de crear e producir 
os seus espectáculos individuais 
ou como compañía, para dar 
saída as inquetudes e actitudes 
artísticas, e a de distribuir estes 
espectáculos no mercado gale-
go, nacional e internacional. Os 
seus espectáculos son amplamente adaptables a espazos non convencionais e a 
novos circuitos.

aCtividades
A súa participación céntrase en darlle colorido ao pasarrúas con catro personaxes do 
mais rechamantes, dous zancudos e dous malabaristas que irán vestidos de científi-
cos para non desentoar co día, ademáis dun monociclo xirafa e un velocípedo.
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5. Cruz verMella esPañola

Cruz Roja es una organización humanitaria cuya misión es estar cada vez más cer-
ca de las personas vulnerables 
en los ámbitos nacional e inter-
nacional, a través de acciones 
integradas, realizadas por volun-
tariado y con una amplia partici-
pación social.

Cruz Roja participa en esta edi-
ción del Día de la Ciencia en la 
Calle con diversas actividades 
organizadas por Cruz Roja Ju-
ventud (CRJ) dirigidas a niños y 
jóvenes con los siguientes obje-
tivos: promover hábitos de vida 
saludables e informar y sensibilizar sobre la importancia de la prevención en edu-
cación sexual o consumo de drogas. Además, Cruz Roja dará cobertura preventivo-
sanitaria al evento.

C/ Cruz Roja Española, 1 – 15002 A Coruña
Tfno: 981 221 000 (ext. 38617)   Móvil: 687 419 397

www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org  
www.facebook.com/cruzvermella.org  /  www.twitter.com/cruzvermella



6. Casa de las CienCias

Parque de Santa Margarita. Abierto de 11 a 19 horas. Jornada de puertas abiertas en 
el Día de la Ciencia en la Calle.

aCtividades
Maratón Planetario: las invitaciones se 
repartirán en recepción media hora antes 
del comienzo de cada sesión.

11.00 La niña que sabía caminar al revés.
12.00 Deep Sky
13.00 Bacteria mutante (Galego).

16.00 A noite do vampiro (Galego).
17.00 Explorando el Sistema Solar
18.00 Noche estrellada en el museo.

exPosiCiones
- “Puro Swing”. Una exposición sobre pén-
dulos.
- “Palabras de la Ciencia”. Exposición inte-
ractiva sobre actualidad científica.
- “El cielo paso a paso”. Timelapses de astrofotógrafos coruñeses.
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7. doMus

C/ Ángel Rebollo, 91. Abierto de 11 a 19 horas. Jornada de puertas abiertas en el Día 
de la Ciencia en la Calle.

aCtividades
Crea tu garabateador. Inventa tus propios artilugios 
a motor que se moverán de las formas más sorpren-
dentes y dibujarán los garabatos más inesperados. 
Los podrás construir con elementos muy sencillos y 
un motor que, al vibrar, se moverá de manera muy 
curiosa.

En la Domus, de 11 a 14 y de 16 a 19 horas.

Aforo limitado.

Cine 3D
“Titanes de la edad de hielo”, una película en 3D que 
transporta a los espectadores a los bellos paisajes 
helados del hemisferio norte de hace 20.000 años.

Sesiones a las 12, 13, 17 y 18 horas.
Retirada de invitaciones en recepción media hora antes del comienzo de cada sesión
Aforo limitado



8. aquariuM finisterrae

Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 34. Abierto de 11 a 20 horas. El acceso se cierra 
una hora antes. Jornada de puertas abiertas en el Día de la Ciencia en la Calle.

aCtividades
Alimentación de las focas de 
las piscinas exteriores, a las 12 
y 17 horas.

y adeMás:
“Persiguiendo a Mr.Goodfish”. 
Las 70 fotos que forman parte 
de la exposición fueron toma-
das por los trece fotógrafos y 
fotógrafas que participaron en 
la Quedada Fotográfica Persi-
guiendo a Mr. Goodfish, celebrada en el marco del Festival Marea Alta el pasado 
mes de septiembre. El objetivo de la actividad era conectar a amantes de la fotografía 
con el proceso que sigue el pescado desde el mar hasta el plato, para sensibilizar a 
la sociedad sobre el consumo responsable de las especies marinas, siguiendo los 
valores que defiende el programa europeo Mr.Goodfish, patrocinador de la actividad 
y la exposición.
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9. MunCyt

El día de la Ciencia en la Calle, MUNCYT invita a todo el que se acerque a disfrutar 
de una divertida actividad al aire libre que pondrá a prueba la capacidad tecnológica 
del visitante: un circuito de labe-
rintos tecnológicos de tamaño 
real que tendrá que recorrer... si 
es capaz de encontrar el cami-
no correcto. 

Pero, ¿qué son estos laberintos 
tecnológicos?; pues la versión 
MUNCYT de los adictivos labe-
rintos lógicos (logic-mazes). Es 
decir, laberintos que hay que re-
correr cumpliendo unas reglas 
que en nuestro caso tienen una 
connotación científico-tecnológica. 

Habrá laberintos con distintos niveles de dificultad para que puedan jugar todos los 
públicos y cada laberinto irá acompañado de una pequeña cartela en la que se ex-

pliquen las reglas que rigen el laberinto. Una 
forma de aprender ciencia jugando que no hay 
que perderse.
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10. torre de hérCules

2015, declarado por la ONU Año Internacional de 
la Luz.

Un año más, la Torre de Hércules participa en el 
Día de la Ciencia en la Calle. Podría parecer que 
un monumento de las características de nuestra 
emblemática torre, construida hace dos mil años, 
no tiene nada que decir en una fecha dedicada a 
la divulgación científica. Sin embargo, es mucho lo 
que puede aportar en el desarrollo de temas cientí-
ficos y tecnológicos:

– La Torre de Hércules ilustra la evolución de la 
ayuda a la navegación, desde la tecnología utiliza-

da por los romanos hasta las actuales innovaciones en materia de comunicación 
– La Torre de Hércules habla sobre la tecnología de los sistemas constructivos. 
¿Cómo construían los romanos? ¿Por qué hablamos construcción antisísmica? 
¿Por qué en la Sala Giannini pisamos un entramado especial de bloques de 
piedra? – La historia también se vale de disciplinas científicas. El riquísimo yaci-
miento arqueológico de la Torre de Hércules nos habla del pasado, pero para que 
el pasado “hable” hay que recurrir a la ciencia. 

 Jornadas de Puertas Abiertas con visitas guiadas tematizadas.
 
- Redescubriendo la Torre: visita guiada centrado en el contraste entre leyenda y 
ciencia, la reforma ilustrada y la excavación arqueológica.
 - Tiempos de navegación: presentación de la torre como elemento tecnológico, 
en el Año Internacional de la Luz, que subraya la importancia de esta y sus tec-
nologías asociadas.
 
Inscripción en el 981 223 730, 
hasta completar el aforo de 15 
personas por visita.
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11. CoCa Cola iBerian Partners
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11. Centro de transfusión de galiCia - 
herMandad de donantes de Coruña

El Centro de Transfusión de Galicia (CTG) y la Hermandad de Donantes de Coruña 
dirigen sus esfuerzos en la promoción de la donación voluntaria y altruista de sangre 
con el objetivo del autoabastecimiento. Cada día en Galicia se necesitan 500 dona-
ciones de sangre para hacer frente a las cirugías, las urgencias, los trasplantes y los 
cientos de tratamientos que precisan algún componente de la sangre. Para alcanzar 
este reto diario, se desarrollan campañas informativas y de donación de sangre en 
todos los niveles de nuestra sociedad.
 
En esta edición del Día de la Ciencia en la Calle, personal del Centro de Transfusión 
(Elva Pillado Regueiro) y de La Hermandad de Donantes de Sangre (José Manuel 
Otero), junto a otros voluntarios informarán a los asistentes a la Jaima de Donantes 
de todos los aspectos relacionados con la donación de sangre, animando a participar 
en el concurso de dibujo con la donación de sangre como tema central, la realización 
de chapas personalizadas con motivos solidarios y para los mayores de 18 años la 
posibilidad de donar sangre.
 
El CTG además es el responsable de las determinaciones de compatibilidad de los 
donantes de médula y su inclusión en la base de datos de la Red Nacional de Donan-
tes de Médula (REDMO). Por lo tanto también podrás recibir la información necesaria 
para hacerte donante de médula ósea.   
 
En la jaima de “Donantes de Sangre” los niños aprenderán valores solidarios y los 
mayores podrán ponerlos en práctica.
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12. Banda MuniCiPal 

La Banda Municipal de A Coruña está formada por cuarenta y ocho instrumentistas 
que provienen, casi en su totalidad, de los Conservatorios Superiores de A Coruña 
y Vigo, exceptuando a los tres componentes extranjeros que proceden de Rusia, 
Colombia y Albania. banda@aytolacoruna.es

Concierto 9 de mayo
Parque de Sta. Margarita. 12:00 h.
Dir. J. L. Represas

Programa:
 
Marcha Eslava                                                                    P. I. Tchaikovsky.
                                                                                           Transc. J. L. Represas
 
Symphonic Metamorphosis.                                                    Philip   Sparke.
Introduction, Scherzo, Transformation, 
Meditation e Apoteose.
 
The Rose White. Obertura.                                                      Philip   Sparke.
 
Diversions.                                                                               Philip   Sparke.
Tema y variaciones sobre una canción folk suiza
 
Cascarexa. Muiñeira.                                               E. Campos – J. L. Represas.
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14. alavista grafittis

Alavista es un estudio creativo multidisciplinar afincado en A Coruña desde mediados 
del 2006. Realizamos trabajos de ilustración, diseño gráfico, muralismo, rotulación, 
audiovisual, talleres formativos… Comunicación al fin y al cabo. En el taller exhibi-
ción de graffiti enseñaremos a l@s participantes a manejar las técnicas esenciales 
del graffiti y del stencil para, entre tod@s, poder desarrollar un diseño elaborado en 
relación al Día de la Ciencia en la Calle. La jornada, que se dividirá en dos partes, 
comenzará a media mañana y servirá como base teórica y práctica de lo que será la 
realización del diseño mural definitivo, que comenzaremos por la tarde. El objetivo de 

estos talleres es fomentar el buen uso 
del graffiti como herramienta artística 
y mostrar que, de esta forma, éste se 
aleja absolutamente del vandalismo, 
siendo una práctica totalmente posi-
tiva.
Leo López García es creativo multi-
disciplinar independiente. Afincado en 
A Coruña desde mediados del 2006 
realiza trabajos de ilustración, diseño 
gráfico, muralismo, rotulación, audio-

visual, talleres formativos... comunicación al fin y al cabo. En esto años a trabajado 
en numerables ocasiones para el Ayuntamiento de la Coruña para realizar encargos 
de decoración mural de gran formato a lo largo de la ciudad para eventos como el 
800 Aniversario de la Ciudad de A Coruña,  anualmente el salón del Comic, la sala de 
conciertos y espectáculos municipal El Tunel o la Casa de las Ciencias entre otros.
aCtividades

– Realización de un mural de 18 metros lineales (5 plafones de 360 mm x 180mm).
– Se practicará con los participantes a la vez que se desarrolla un diseño elabo-
rado en relación a la Casa de las Ciencias. 

horario
11:00h a 14:00h
15:30h a 18:00h
– 10 participantes como máximo con inscripción previa en la jaima de organiza-
ción.
 – La edad mínima para trabajar es de 12 años. 
– Como espectador puede asistir todo el mundo.
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15. BriColaBs

O grupo bricolabs está formado por persoas ás que lles gusta compartir as súas 
experiencias e inquedanzas no mundo da electrónica, a robótica e o espírito «faino 
ti mesmo», facéndoas accesibles ao público, tentando desmitificar a complexidade 
inicial destas materias.

A filosofía de traballo do grupo xira ó redor dos movementos de tecnoloxías libres. 
Trátase por tanto de tecnoloxías asumibles para un público moi amplo, onde o único 
requisito é que sexan persoas con curiosidade, ás que lles guste experimentar e 
facer os seus propios «cacharros».

aCtividades
No día da ciencia faremos demostracións coas impresoras 3D feitas polos 
membros do grupo. Mostraremos o ciclo completo de produción, cos pasos 
necesarios para facer un deseño co ordenador a partires dunha idea, e logo 
convertelo nun obxecto real.

Tamén amosaremos exemplos didácticos de aplicación da plataforma Arduino, 
enfocados á robótica e domótica feitos polos membros de Bricolabs.
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16. unión de radioafiCionados Coruña

La asociación Unión de Radioaficionados 
Coruña es una sociedad cultural, no lucrativa, 
con más de 30 años de antigüedad, que 
tiene entre sus principales fines aglutinar 
y facilitar los intereses comunes de los 
radioaficionados de la comarca coruñesa, 
fomentando la radioafición como servicio de 
comunicación inalámbrica para favorecer la 
investigación radioeléctrica, electrónica y de 
radiocomunicación en general.  Actualmente 

está compuesta por más de 100 socios y forma parte de la Unión de Radioaficionados 
Españoles, que representa a la radioafición española dentro de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones. La Unión de Radioaficionados Coruña organiza concursos 
y/o certámenes de carácter nacional e internacional, celebra cursos de formación 
en radioafición, contribuye a la difusión cultural de lugares, sucesos históricos y 
acontecimientos representativos de nuestra región, mediante la transmisión de 
éstos a través de las ondas hertzianas. Asimismo 
intenta promover la afición a la radio acercándose 
a personas de todas las edades, realizando 
la divulgación de sus actividades en una web 
propia o en publicaciones de medios impresos. 
Además tiene una elemental red de repetidores 
que estaría a disposición de la ciudadanía, para 
colaborar apoyando con comunicaciones de 
emergencia en caso de desastre, catástrofe, ó 
accidente natural.

aCtividades
– Demostración del funcionamiento de una estación portable de radioaficionado 
– Establecimiento de contactos con diversos lugares de España y del resto 
del mundo – Exhibición de funcionamiento de un equipo con APRS (Sistema 
Automático de Información de Posición) – Reparto de folletos, revistas e 
impresos para dar a conocer la afición a la radio – Muestra variada de tarjetas 
QSL y exposición de vídeos y/o imágenes del mundo de la radio– Asesoramiento 
e información para iniciarse como radioaficionado.
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17. radio Coruña. Cadena ser

El equipo de A Vivir A Coruña montará un estudio móvil en el Día de la Ciencia en 
la calle acercando a los oyentes de Radio Coruña Cadena SER las experiencias 
que se viven en Santa Margarita y animándoles a acudir a la fiesta por medio de 
entrevistas a participantes, música, experimentos en directo...



18. CuaC fM

Cuac fm 103.4 es la única radio comunitaria de la ciudad. ¿Qué es una radio 
comunitaria?  Una emisora sin ánimo de lucro en la que cualquier persona 
o colectivo puede colaborar. Lo único que es necesario es tener pasión por 
comunicar. La formación básica te la damos nosotros.

Emitimos desde 1996 en el Campus de A Zapateira y ya han pasado por Cuac más 
de 430 programas.

Desde ya te invitamos al programa que realizaremos en directo el día de la 
Ciencia en la calle. Si vas a estar allí y quieres que te entrevistemos, escríbenos a 
comunicacion@cuacfm.org y cuéntanos brevemente tu proyecto.

Si quieres disfrutarlo como oyente, puedes hacerlo a través del 103.4 de fm, de 
http://cuacfm.org/directo o de nuestra aplicación gratuita para móviles (android, 
Apple o Nokia). Posteriormente lo podrás escuchar en el podcast. 

Ah, si quieres síguenos en facebook o Twitter @cuacfm.
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1. PasaCalles

En el parque y en la primera hora del día de la fiesta, se forma una fanfarria com-
puesta por:

11 CABEZUDOS: Cabezas de científicos propiedad de mc2 que servirán de home-
naje a los mismos y de reclamo para la fiesta: Cornide de Saavedra, Isaac Newton, 
Albert Einstein, Arquímedes de Siracusa, Antoine Laurent de Lavoisier, Galileo Ga-
lilei, Marie Curie, Jacques Cousteau, Chales Darwin, Severo Ochoa y Balmis. Los 
portadores de las cabezas son del grupo de animación Fantasía.

La nota exótica y sonora corre a carga de PISTA CATRO que aporta este año  4 ar-
tistas de circo: 1 zancudo, 1 monociclo jirafa, dos malabaristas/payasos y 4 músicos 
(viento y percusión)
 
Todos juntos salen desde el parque en autobús para dirigirse a la Plaza de Lugo 
y después darán un paseo por 
María Pita. Otro paseo más largo, 
irá desde la fuente de los surfistas 
hasta el Playa Club para, pos-
teriormente volver al Parque de 
Santa Margarita haciéndose ver 
en el mismo.



76

2. lanzaMientos

Con el propósito de llamar la atención y 
con el fin de dejar imágenes impactan-
tes se desarrolla esta actividad que tiene 
dos partes bien diferenciadas y que cu-
bren los objetivos expuestos:

1. Bombas de palenque. Se llevarán a 
cabo tres lanzamientos, a las 11:00 h, a 
las 16:00 h y a las 19.00 h, de una bom-
ba cada uno y que en el cielo explote 19 
veces que es el año de la fiesta.
Estos artefactos son obra de Hermanos 
López, S.L. de Oza de los Ríos que será 
la empresa suministradora.

2. Globos de colores. Se lanzarán más 
de 1000 globos a las 19:00 h con motivo de la clausura y cierre de la fiesta.
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3. Parque infantil

Se trata de una zona 
del parque, concreta-
mente la del anfiteatro, 
dedicada a los más pe-
queños.

En él los niños podrán 
pasar un buen rato 
jugando en los hincha-
bles que se montarán 
para la ocasión: Cars, 
Dora la Exploradora y 
súper héroes.

Además cinco monitores realizarán talleres: Maquillaje, Globoflexia, Abalorios, Ta-
toos, Mural de Ciencia y otros juegos de animación, medioambiente, naturaleza, etc.

Dispone de un equipo de sonido propio, con música de actualidad, todo ello aportado 
por el grupo de animación Fantasía.
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4. Juegos

En este día tratamos de entretener a todos, 
pero en especial a los más pequeños y no tan 
pequeños. Es por ello que ponemos en mar-
cha una serie de juegos, con premios finales.

Éstos son: Carrera de caracoles, carrera de 
globos, juegos con aro: destreza y carreras, 
fundir cubitos de hielo, lanzamiento de avio-
nes: tiempo de vuelo y alcance, juego de la 
rana.

Horarios

11:30  Carrera de caracoles –– Juego de la rana.
12:00  Fundir cubitos de hielo ––  Torre de palitos.
12:15  Carrera de globos ––  Aviones de papel: tiempo de vuelo (dos categorías:  
 primaria, hasta los 11 años y secundaria, más de 11 años).
12:45 Juegos de aro: destreza ––  Papiroflexia.  
13:00 Carrera de caracoles ––  Aviones de papel: alcance (dos categorías:   
 primaria, hasta los 11 años y secundaria, más de 11 años).
13:30 Fundir cubitos de hielo.
13:45 Juegos de aro: carreras ––  Juego de la rana. 
16:30 Fundir cubitos de hielo.
16:45 Aviones de papel: tiempo de vuelo (dos categorías: 
 primaria, hasta los 11 años y secundaria, más de 11 años).
17:00 Papiroflexia.
17:15 Juegos de aro: destreza ––  Carrera de globos.
17:30 Juego de la rana ––  Torre de palitos.
18:00 Fundir cubitos de hielo ––  Carrera de caracoles.
18:15 Aviones de papel: alcance (dos categorías:     
 primaria, hasta los 11 años y secundaria, más de 11 años).
 
Los premios serán entregados en el momento de finalizar los juegos.

Nota: Inscripciones en la jaima de Organización hasta 15 minutos antes del juego.
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4.1. lanzaMento de avións de PaPel: “alCanCe”

Normas
1. Para participar no concurso de 
construción e lanzamento de avións 
de papel na modalidade de alcance, 
os concursantes inscribiranse na ca-
tegoría que lles corresponda.
Categorías: Primaria ata os 11 anos e 
Secundaria de 12 en diante.
2. O concurso realizarase en dúas 
fases e para que se celebre deberá 
haber un mínimo de 10 inscritos. En 
cada fase farase un só lanzamento, o 
gañador será o que consiga a maior 
distancia medida entre o punto de 
lanzamento e o de impacto no chan. 
Se o punto de aterraxe non é accesible repetirase o lanzamento. Outorgarase 
un premio ao gañador na categoría Primaría e outro ao gañador da categoría de 
Secundaria.
3. Os concursantes deberán permanecer dentro do recinto fixado polo xuíz du-
rante a realización das probas. O abandono do mesmo debe ser comunicado ao 
xuíz da proba xa que pode carrexar a descualificación.
4. Os avións deberán ser construídos exclusivamente polos participantes inscri-
tos. Para iso, só poderán empregar o papel que se lles entregará ao comezo das 
probas de cada modalidade, non podendo engadir ningún outro elemento.
5. O xuíz valorará a proba de acordo cos seguintes criterios:
Os lanzamentos realizaranse desde un círculo marcado no chan. Medirase a 
distancia desde o bordo do círculo ata o punto onde o avión quede parado. O 
concursante deberá permanecer dentro do círculo de lanzamento ata que o xuíz 
certifique a medición do lanzamento.
6. O horario de inscrición será a partir das 11.00 horas da mañá na carpa de 
organización. As probas nas dúas categorías desenvolveranse unha pola mañá 
e outra pola tarde.
7. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
8. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa un gañador 
final.
9. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.
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4.2 lanzaMento de avións de PaPel: “teMPo de voo”

Normas
1. Para participar no concurso de construción e lanzamento de avións de papel 
na modalidade “tempo de voo”, os concursantes inscribiranse na categoría que 
lles corresponda.
Categorías: Primaria ata os 11 anos e 
Secundaria de 12 en diante.
2. O concurso realizarase en dúas fases 
e para que se celebre deberá haber un 
mínimo de 10 inscritos. En cada fase fa-
rase un só lanzamento, o gañador será 
o que consiga o maior tempo de voo, 
cronometrado entre o instante de lanza-
mento e o de impacto co chan ou outro 
obxecto da contorna (árbore, carpa, etc.). 
Se o punto de impacto non é visible des-
de a localización do xuíz, repetirase o 
lanzamento. Outorgarase un premio ao 
gañador na categoría Primaria e outro ao 
gañador da categoría Secundaria.
3. Os avións deberán ser construídos exclusivamente polos participantes inscri-
tos. Para iso, só poderán empregar o papel que se lles entregará ao comezo das 
probas de cada modalidade, non podendo engadir ningún outro elemento.
4. Os concursantes deberán permanecer dentro do recinto fixado polo xuíz du-
rante a realización das probas. O abandono do mesmo debe ser comunicado ao 
xuíz da proba xa que pode carrexar a descualificación.
5. O xuíz valorará a proba de acordo cos seguintes criterios:
Os lanzamentos realizaranse desde un círculo marcado no chan. Darase un pri-
meiro sinal de alerta a cada concursante e, dous segundos despois, outro. O 
avión deberá lanzarse antes do segundo, quedando descualificado o concursan-
te que non lance cando este se produza. Medirase o tempo transcorrido desde o 
primeiro sinal ata que o avión toque terra ou calquera outro obxecto.
6. O horario de inscrición será a partir das 11.00 horas da mañá na carpa de 
organización. As probas nas dúas categorías desenvolveranse unha pola mañá 
e outra pola tarde.
7. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
8. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa un gañador 
final.
9. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.
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4.3 Carreiras gloBos

Normas
1. A cada concursante facilitaráselle un globo, un anaco de cinta adhesiva e un 
tubo de bolígrafo que xa estará na “pista”.
2. O xogo consiste en inchar o globo ata un máximo que lle permita pasar polo 
aro do que dispón o xuíz, montalo na forma que se ve no debuxo e ao sinal do 
xuíz soltalo para que o aire que contén saia.
3. O gañador será o que máis distancia percorra. En igualdade de condicións o 
que menos tempo invista.
4. Os concursantes deberán permanecer dentro do recinto fixado polo xuíz du-
rante a realización das probas. O abandono do mesmo debe ser comunicado ao 
xuíz da proba xa que pode carrexar a descualificación.
5. Outorgarase un premio ao gañador de cada unha das dúas series que se 
poderán levar a cabo sempre que o número de inscricións sexa superior a 10 
xogadores. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa 
un gañador final.
6. O horario de inscrición será a partir das 11.00 horas da mañá na carpa de or-
ganización. Este xogo desenvolverase en dúas probas: unha pola mañá e outra 
pola tarde.
7. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
8. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.
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4.4 Carreira de CaraCois

Normas
1. A cada concursante se lle asignará 
un caracol ao comezar a proba.
2. Realizaranse 5 series dun máximo 
de 12 caracois e a final á que pasarán 
o 1º e 2º de cada serie. As series dis-
tribuiranse por rigorosa orde de inscri-
ción.
3. A carreira desenvolverase dentro 
dun círculo de madeira. A saída estará 
no círculo exterior e a meta nun interior 
separado 50 cm. do primeiro.
4. Os concursantes deberán permane-
cer dentro do recinto fixado polo xuíz 
durante a realización das probas. O abandono do mesmo debe ser comunicado 
ao xuíz da proba xa que pode carrexar a descualificación.
5. Normas da carreira:
Os participantes só poderán orientar ao caracol soprando por unha palla.
Non estará permitido molestar o movemento dos caracois alleos nin tocar o pro-
pio. Só se poderá invadir a plataforma para soprar o caracol propio.
Non está permitido colocar obxectos nin verter produtos na pista.
En ningún momento da carreira os caracois poderán rodar pola pista, debendo 
manter o pé sobre ela en todo momento.
Non existirán rúas, polo que cada caracol poderá moverse por toda a plataforma 
sen ser descualificado.
Existe a posibilidade de cambiar o caracol sempre que se volva ao momento de 
inicio da proba.
Gañará o caracol que antes chegue á liña de meta. No caso de que pasados 
5 minutos ningún dos participantes chegase á meta, converterase en gañador 
aquel que máis se aproximara a ela.
6. Outorgarase un premio en cada final, realizándose unha pola mañá e outra 
pola tarde. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa 
un gañador final.
7. O horario de inscrición será a partir das 11.00 horas da mañá na carpa de 
organización. As probas desenvolveranse unha pola mañá e outra pola tarde.
8. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
9. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.
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4.5. fundir CuBos de xeo

Normas
1. O concurso realizarase sempre que o número de xogadores inscritos supere 
os 10, e realizarase en 6 series eliminatorias, dun máximo de 12 participantes, e 
unha final á que o xurado convocará aos dous mellores de cada serie.
2. Os concursantes deberán permanecer dentro do recinto fixado polo xuíz du-
rante a realización das probas. O abandono do mesmo debe ser comunicado ao 
xuíz da proba xa que pode carrexar a descualificación.
3. Ao comezo de cada serie entregarase a cada participante unha bolsa anoada 
con un cubo de xeo. Os concursantes permanecerán diante da mesa do xuíz 
sostendo a bolsa polo nó ata que finalice a entrega.
4. Repartidas todas as bolsas, o xuíz dará a saída e porá en marcha o cronóme-
tro. A partir dese instante, cada concursante poderá manipular a súa bolsa como 
queira. En ningún caso a bolsa pode ser aberta, rota ou perforada, debendo 
permanecer pechada durante toda a proba.

5. Cada concursante deberá acu-
dir ao xuíz só no momento en que 
todo o cubo de xeo se funda e 
quede na bolsa só auga proceden-
te da fusión. O xuíz medirá e fará 
público o tempo empregado polos 
dous primeiros que entreguen a 
bolsa. Cada serie eliminatoria da-
rase por finalizada cando o xuíz 
rexistre os cinco primeiros con-
cursantes que fundan o cubo de 
xeo por se existisen reclamacións. 
Todos os concursantes deben en-
tregar a bolsa unha vez rematada 
a serie.

6. Logo de finalizada a última serie, o xuíz convocará publicamente aos partici-
pantes na final, que se realizará seguindo as mesmas normas que nas series 
eliminatorias. Concluída esta, o xuíz fará público o fallo. Outorgarase un premio 
por proba realizándose unha proba pola mañá e outra pola tarde, sempre que o 
número de xogadores sexa o correcto. A entrega de premios terá lugar ao finali-
zar o xogo e en canto haxa un gañador final.
7. A inscrición realizarase a partir das 11.00 horas na carpa da organización.
8. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
9. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.
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4.6. xogo da ra

Normas
1. A cada concursante facilitaráselle un xogo de 10 fichas para xogar.
2. O xogo consiste en lanzar as fichas desde unha distancia de 3.80 m desde a 
raia de tiro ata o centro da ra e metelas na ra ou nas demais zonas de puntuación.
3. O ganador será o xogador que consiga unha maior puntuación tendo en conta 
o seguinte: meter a ficha na ra son 50 puntos, no molinete 25 puntos, nas pontes 
10 puntos e nos buracos 5 puntos, sumándose todos eles ao finalizar o lanza-
mento.
4. Os concursantes deberán permanecer dentro do recinto fixado polo xuíz da 
proba durante a realización da mesma. O abandono do mesmo debe ser comuni-
cado ao xuíz da proba xa que pode carrexar a descualificación.
5. En caso de empate realizarase un lanzamento máis para desempatar. Só de-
berá haber un ganador.
6. Outorgarase un premio en cada final realizándose unha pola mañá e outra 
pola tarde.
7. O horario de inscrición será a partir das 11.00 h da mañá na jaima de Organi-
zación. Este xogo terá dúas probas: unha pola mañá e outra pola tarde.
8. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
9. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa un ganador 
final.
10. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.
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4.7. xogo Con aro: destreza

Normas
1. A cada concursante facilitaráselle un aro e unha guía.
2. O xogo consiste en guiar o aro virando sobre si mesmo polo percorrido indica-
do no chan sen saírse do mesmo e no menor tempo posible. No caso de que o 
aro se cáia terase que volver ao principio.
3. O ganador será o que percorra a distancia indicada no menor tempo posible.
4. Os concursantes deberán permanecer dentro do recinto fixado polo xuíz da 
proba durante a realización da mesma. O abandono do mesmo debe ser comuni-
cado ao xuíz da proba xa que pode carrexar a descualificación.
5. En caso de empate realizarase un percorrido máis para desempatar. Só debe 
haber un ganador.
6. Entregarase un premio en cada final que terán lugar unha pola mañá e outra 
pola tarde. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa 
un ganador final.
7. O horario de inscrición será a partir das 11.00 h da mañá na jaima de Organi-
zación. Este xogo terá dúas probas: unha pola mañá e outra pola tarde.
8. As probas terán lugar no si-
tio asignado ao efecto.
9. A interpretación destas nor-
mas corresponde ao xuíz da 
proba; as súas decisións son 
inapelables.
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4.8. xogo Con aro: Carreira

Normas
1. A cada concursante facilítaselle un aro e unha guía
2. O xogo consiste en guiar o aro virando sobre si mesmo, en liña recta pola 
distancia indicada e facelo o máis rapidamente que sexa posible. No caso de que 
o aro cáiase terase que volver ao principio.
3. O ganador será aquel que chegue á meta o primeiro.
4. Os concursantes deberán perma-
necer dentro do recinto fixado polo 
xuíz da
proba durante a realización da mes-
ma. O abandono do mesmo debe ser 
comunicado ao xuíz da proba xa que 
pode carrexar a descualificación.
5. En caso de dúbida farase un per-
corrido máis. Só debe haber un ga-
nador.
6. Entregarase un premio en cada 
final que terán lugar unha pola mañá 
e outra pola tarde. A entrega de pre-
mios terá lugar ao finalizar o xogo e 
en canto haxa un ganador final.
7. O horario de inscrición será a par-
tir das 11.00 h da mañá na haima de 
Organización. Este xogo terá dúas 
probas: unha pola mañá e outra pola 
tarde.
8. As probas terán lugar no sitio asig-
nado ao efecto.
9. A interpretación destas normas co-
rresponde ao xuíz da proba; as súas 
decisións son inapelables.



87

4.9. taller de PaPiroflexia

Bases
1. Desenvolveranse dous talleres, un pola mañá de 11:30 a 13:00 e outro pola 
tarde de 16:30 a 17:00. En cada taller os monitores proporán varias figuras para 
construír.
2. Para facilitar o desenvolvemento desta actividade, o número de participante en 
cada taller poderá ser variado polos monitores en función do espacio dispoñible 
e do dinamismo co que se realicen as prácticas, proporase, inicialmente, 8 parti-
cipantes por cada figura.
3. Os participantes construirá as figuras seguindo as indicacións dos monitores.
4. Material que se entregará para o desenvolvemento da actividade:

- Folio formato A4 de cores variadas.
- Tesoiras.

5.  Espacio no que se desenvolverá nos talleres de papiroflexia.

iMPortante: Se esta actividade se desenvolve no exterior terase en conta a clima-
toloxía, en caso de climatoloxía adversa disporase dun espacio cuberto na Casa das 
Ciencias con capacidade para que se poidan desenvolver os talleres. 
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4.10. la torre de “Palitos”

1. A cada concursante se le facilitará una caja con “palitos”.
2. El juego consiste en construir una torre lo más alta posible; para ello se utiliza-
rán los “palitos” de la caja.
3. El ganador será el jugador que consiga construir la torre más alta en el menor 
tiempo.
4. Los ganadores de cada serie irán pasando diferentes eliminatorias hasta el 
enfrentamiento final de los mejores. Este juego tendrá dos pruebas: una por la 
mañana y otra por la tarde.
5. Se otorgará un premio en cada final realizandose una por la mañana y otra 
por la tarde.
6. El horario de inscripción será a partir de las 11.00 h de la mañana en la jaima 
de Organización.
7. Las pruebas tendrán lugar en el sitio asignado al efecto.
8. La entrega de premios tendrá lugar al finalizar el juego y en cuanto haya un 
ganador final.
9. La interpretación de estas normas corresponde al juez de la prueba; sus deci-
siones son inapelables.
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4.11. tiro ao Pau

1. O xogo desenvólvese entre dous xogadores. Procurarase que sexan dunha 
estatura similar.
A cada parella de xogadores facilitaráselles unha táboa de separación e un pau 
de xogo.
2. Para xogar, os participantes sentaranse no chan, un fronte ao outro, coas 
plantas dos pés enfrontadas e apoiadas nunha táboa de separación. As mans 
asiran un pau
entre os dous xogadores; pau que estará situado á altura da táboa de separación.
3. O xogo consiste en tirar de xeito continuado do devandito pau para tratar de 
atraer ao outro. Cando o pau exceda o sinal acordado, o xogador dese lado será 
o gañador.
4. Os gañadores de cada serie irán pasando diferentes eliminatorias ata o enfron-
tamento final dos mellores. Este xogo terá dúas fases: unha pola mañá e outra 
pola tarde.
5. Outorgarase un premio en cada final realizándose unha pola mañá e outra 
pola tarde. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa 
un gañador final.
6. O horario de inscrición será a partir das 11.00 h da mañá na haima de Orga-
nización.
7. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
8. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.. 
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4.12. enrodelando a Corda

1. A cada concursante facilitaráselle un pau do que colga unha corda en cuxo 
extremo
pende un peso.
2. O xogo consiste en enrodelar a corda ao redor do pau sen apoiar en ningún 
sitio.
existen dúas categorías: Primaria ata os 11 anos e Secundaria de 12 en diante.
3. O gañador será o xogador que consiga enrodelar a corda no menor tempo.
4. Os gañadores de cada serie irán pasando diferentes eliminatorias ata o en-
frontamento final dos mellores. Este xogo terá dúas probas: unha pola mañá e 
outra pola tarde.
5. Outorgarase un premio en cada final realizándose unha pola mañá e outra 
pola tarde. A entrega de premios terá lugar ao finalizar o xogo e en canto haxa 
un gañador final.
6. O horario de inscrición será a partir das 11.00 h da mañá na haima de Orga-
nización.
7. As probas terán lugar no sitio asignado ao efecto.
8. A interpretación destas normas corresponde ao xuíz da proba; as súas deci-
sións son inapelables.
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5. CoCaColeando

Xincana da Ciencia 2015
Xincana a realizar en diversos museos 
científicos e rúas da cidade da Coruña. 
Cada equipo elixirá libremente a ruta a 
seguir.

Horario. Iniciaremos a actividade cunha 
reunión ás 9:30 h na Xaima de Organi-
zación.
Despregue pola cidade para realizar o 
traballo dende as 10:00 h da mañá. Hai 
que estar de volta no parque con tempo 
suficiente para realizar a redacción da parte do traballo que hai que entregar en 
formato informático (pdf) e ás 18:45 h entregaranse as respostas a todas as probas 
na Xaima de Organización.

Tipo de probas e valoración. A xincana consta de oito probas, cada unha delas cun 
valor máximo de 12 puntos (temos, pois, 96 puntos en xogo):

– Seis probas consisten en dar resposta a preguntas concretas, valorarase a 
certeza das respostas (72 puntos de 96 en xogo).
– Un traballo do equipo arredor dun tema científico, valorarase o rigor, a profun-
didade do seu desenvolvemento, o esforzo levado a cabo e a presentación do 
propio traballo (12 puntos de 96 en xogo).
– Unha tarefa relacionada coa marca Coca-Cola, valorarase a boa situación de 
datos sobre un plano que se entregará, a pertinencia das fotos realizadas e os 
comentarios que se expoñan (12 puntos de 96 en xogo).

Á puntuación final de cada equipo aplicaráselle un factor de corrección que terá rela-
ción co nivel educativo no que estean matriculados os membros que o formen.

Fallo do xurado Producirase nos días seguintes ao de celebración das probas. O 
resultado non será comunicado ata o momento da entrega de premios. Este día de 
entrega de premios será comunicado persoalmente pola organización a todos os 
participantes e profesores correspondentes.

Entrega de premios. Terá lugar en BEGANO S.A. (distribuidor de Coca-Cola na 
cidade), sito en Avenida Alfonso Molina, s/n, data sen determinar.
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6. esPeCtáCulo de Magia

Una experiencia mágica, divertida y me-
morable que podrás vivir, compartir y re-
cordar por siempre incluso con tus amigos 
y familiares más escépticos.

Por la mañana, de 13:00 a 14:00 horas.
Por la tarde, de 16:30 a 18:00 horas.
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8. Moneda ofiCial

Cada año tenemos una moneda distinta y en esta ocasión la moneda que vamos a 
manejar en la fiesta es el Aniversario. Estos billetes los podemos conseguir partici-
pando en las diferentes actividades que se desarrollan en las distintas jaimas.

Y... ¿Para qué nos sirven? En la jaima de organización tenemos una serie de regalos 
que se pueden conseguir “comprándolos” con los Aniversarios que vayamos obte-
niendo.

Lo ideal seá ir guardando los Aniversarios y cuando tengamos una cantidad impor-
tante ir a canjearlos.

Además, en la jaima de organización existen unos catálogos de regalos en los cuales 
podemos ver las diferentes alternativas que existen y su precio en Aniversarios. Si 
queremos algo en concreto cuando reunamos su coste podemos ir a recogerlo.

El período de validez de la moneda es desde las 11:00 h hasta las 19:00 h del día 
9 de mayo de 2015. A partir de este momento la moneda se convierte en papel y 
solamente servirá como recuerdo de la fiesta.






