Varios grupos de alumnos de 3º y 4º de ESO, junto con sus profesoras Berta
Bolaños y Maribel Alcalde han participado en el concurso:
“¿CÓMO SERÍA EL MUNDO SIN EL TRABAJO DE…?” convocado por el Decanato
de la Facultad de Ciencias, Sección Química junto a varios grupos de la Real
Sociedad Española de Química.
Este concurso iba dirigido a todos los centros del Corredor del Henares
(Guadalajara y Comunidad de Madrid) y tenía como objetivo la realización de
fanzines, pequeñas revistas, que debían recoger, de manera libre y creativa, la
biografía y trabajo de investigación de un científico de cualquier ámbito, así
como una reflexión sobre la contribución de esa investigación a la mejora de
algún aspecto de la sociedad y sobre cómo sería ahora el mundo sin esa
aportación.
Como en el centro se está desarrollando un Proyecto de Igualdad, se pensó que
estos trabajos podrían servir también para visibilizar el papel de las mujeres en
la ciencia. Los alumnos han trabajado en las sesiones de tutoría y en sus clases
de Cultura Científica investigando y creando sus fanzines.
Finalmente pudieron ser presentados los trabajos realizados por:
- Marta Alonso y Raúl Martínez, de 4º A sobre Hedy Lamarr.
- Kevin Ramírez, de 4º B sobre Elizabeth Blackburn.

- Angie Magaly Castiblanco, de 4º C, y Mirela Camelia Zamfiroiu, de 4º A sobre
Gertrude Belle Elion.
- Sara Escribano, de 3º B, e Iris López, de 3º C sobre Hipatia de Alejandría.
- Andrea Álvarez, Marta Roa, Irene Rubio y Marta Viejo de 3º A sobre
Harriette Chick.

Finalmente, el trabajo de uno de los grupos de nuestro instituto ha resultado
ganador y su trabajo será publicado en la web de la Universidad de Alcalá y
en la de todos los patrocinadores del concurso. Las alumnas también
recibirán un premio consistente en material didáctico.
Queremos destacar el trabajo realizado por los alumnos que han realizado
todos estos fanzines y otros que no llegaron a tiempo para ser presentados
al concurso.
Os mostramos algunas imágenes y vídeos para que veáis la creatividad que
han desplegado nuestros alumnos y, si es posible, también expondremos los
trabajos para que todos los podáis conocer.

