Cronograma de Actividades
Semana del Espacio 2019
Centro Espacial Teófilo Tabanera, provincia Córdoba
Viernes 04 de octubre
Horario actividades
09.30 hs.
09.45-10.15 (30 min)
10.15-10.45 (30 min)
10.50-11.10 (20 min)
11.15-12.15 (60 min)
12.20-12.40(20 min)
Horario actividades
13.30 hs
13.45-14.15 hs (30 min)
14.15-14.45 hs(30 min)
14.50-15.10 hs(20 min)
15.15-16.00 hs(45 min)
16.00-16.15 hs(20 min)

Turno Mañana (INGRESO 09.30- SALIDA 12.30)
INSTITUCION PRIMARIA (3ro. a 6to. grado)
Ingreso del grupo y foto en antenas.
Aprendemos sobre satélites - CONAE
Planetas extrasolares: dónde y cómo buscarlos - Nair Trógolo, Museo
Plaza, Cielo y Tierra
COLACION
Actividad lúdica.
Museo y salida del grupo.
Turno Tarde (INGRESO 13.30- SALIDA 16.00)
INSTITUCION SECUNDARIA ( 1ro. a 7mo. año)
Ingreso del grupo y foto en antenas.
Aprendemos sobre satélites- CONAE
Planetas extrasolares: dónde y cómo buscarlos - Nair Trógolo, Museo
Plaza, Cielo y Tierra
COLACION
Actividades en el laboratorio de óptica en el Instituto Gulich.
Museo y salida del grupo.

Lunes 07 de octubre
Horario actividades
09.30 hs
09.45-10.15 (30 min)
10.15-10.45 (30 min)
10.50-11.10 (20 min)
11.15-12.15 (60 min)
12.20-12.40(20 min)
Horario actividades

Turno Mañana (INGRESO 09.30- SALIDA 12.30)
INSTITUCION PRIMARIA (3ro. a 6to. grado)
Ingreso del grupo y foto en antenas.
Aprendemos sobre satélites- CONAE
"El universo en nuestras manos"- María Elisa Mariani, Investigadora del
CONICET
COLACION
Actividad lúdica.
Museo y salida del grupo.

Turno Tarde (INGRESO 13.30- SALIDA 16.00)
INSTITUCION SECUNDARIA ( 1ro. a 7mo. año))
13.30 hs
Ingreso del grupo y foto en antenas.
13.45-14.15 hs (30 min)
Aprendemos sobre satélites - CONAE
14.15-14.45 hs(30 min)
Vehículos espaciales - Tronador III - CONAE
14.50-15.10 hs(20 min)
COLACION
15.15-16.00 hs(45 min)
Lanzamiento de cohetes de agua.
16.00-16.15 hs(20 min)
Museo y salida del grupo.

Miércoles 09 de octubre
Horario actividades

Turno Mañana (INGRESO 09.30- SALIDA 12.30)
INSTITUCION PRIMARIA (3ro. a 6to. grado)
Ingreso del grupo y foto en antenas.
Aprendemos sobre satélites- CONAE
"Como vemos el cielo desde la Luna" - Rocío Contreras
Roqué, Grupo de Astronomía y Fotometría (GAF) del
Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC)
COLACION
Actividad lúdica
Museo y salida del grupo

09.30 hs
09.45-10.15 (30 min)

10.15-10.45 (30 min)
10.50-11.10 (20 min)
11.15-12.15 (60 min)
12.20-12.40(20 min)
Horario actividades
13.30 hs
13.45-14.15 hs (30 min)

14.15-14.45 hs(30 min)
14.50-15.10 hs(20 min)
15.15-16.00 hs(45 min)
16.00-16.15 hs(20 min)

Turno Tarde (INGRESO 13.30- SALIDA 16.00)
INSTITUCION SECUNDARIA (1ro. a 7mo. año)
Ingreso del grupo y foto en antenas
Aprendemos sobre satélites - CONAE
"Efectos de la ingravidez en el cuerpo humano"- Edgar
Lacombe, Grupo de Astronomía y Fotometría (GAF) del
Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC)
COLACION
Actividad lúdica
Museo y salida del grupo

¿Cómo participar?
La invitación está dirigida a escuelas de gestión pública y privada de la provincia de Córdoba. La jornada es gratuita y
los cupos son limitados. El traslado al CETT queda a cargo de las instituciones seleccionadas.
Cupo: (tres) escuelas primarias (turno mañana) y 3 (tres) escuelas secundarias (turno tarde).
Requisitos
- Por razones de seguridad, los grupos de visitantes NO PODRÁN superar el total de 40 alumnos/as. Por cada diez
(10) alumnos, se requiere la presencia de un (1) docente, preceptor y/o padre/madre (Excluyente).
- Los alumnos, ingresan con el guardapolvo o el uniforme de la institución de la cual forman parte. No podrán
ingresar con ropa particular (Excluyente).
Para postularse deberán enviar un correo electrónico con el asunto "Inscripción Semana del Espacio" a:
semanadelespacio19@conae.gov.ar, detallando:
- Nombre de la institución.
- Grado/Año que asistirá.
- Cantidad de alumnos y adultos que conforman el grupo.
- Nombre y número de teléfono celular del docente responsable del grupo.

Inscripción abierta hasta el lunes 23 de septiembre.
Consultas al: 03547 40-0000 Int. 1088
(*) Las escuelas seleccionadas serán contactadas telefónicamente.

