Dos profesores del IES Azuer galardonados en
los reconocimientos ACIERTAS 2021.
El 29 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
de Madrid, el III Simposio ACIERTAS, una jornada para acercar la
ciencia y la docencia, para aprender, compartir y valorara el trabajo de
los docentes.
ACIERTAS (Aprendizaje de las Ciencias por Indagación en Redes
Transversales ColaborativAS) es un proyecto educativo de la
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), entidad
que representa a más de 80 sociedades científicas y 40.000 científicos
españoles, y que cuenta con la financiación del el Ministerio de Ciencia e
Innovación y dirigido a docentes de ciencias de primaria y primeros
cursos de secundaria que buscan recursos para enseñar la ciencia de
forma amena e interactiva a su alumnado. Por tanto, está enfocado a
favorecer el conocimiento científico de las disciplinas STEAM a través de
una plataforma que ofrece al profesorado herramientas útiles para
divulgar la ciencia. Su objetivo también es impulsar el conocimiento
científico desde edades más tempranas para contribuir a una sociedad
más culta, con capacidad de crítica ante las noticias falsas y las
pseudociencias.
Durante el encuentro, se han dado a conocer a los ganadores de los
“Reconocimientos ACIERTAS”, que se entregan a los docentes más
participativos y con experiencias mejor valoradas en la plataforma. En la
presente edición dos de estos galardones han sido para los profesores
del Departamento de Biología y Geología del IES Azuer: la profesora Ana
Rosa Cámara Sevilla con el
“Reconocimiento ACIERTAS a las
Experiencias más comentadas” y al profesor José Luis Olmo Rísquez
con el “Reconocimiento ACIERTAS al docente más activo y a las
Experiencias mejor valoradas por la Comisión Permanente”. En total, tres
de los 7 premios otorgados, consistentes en un conjunto de juegos
educativos para utilizar con el alumnado.
Se anima a todo el profesorado a registrarse gratuitamente y participar
en ACIERTAS a través de su página web www.aciertas.org y con ello ir
aumentado la comunidad docente y mejorando la cultura científica de
nuestro alumnado.

