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La jefatura Regional informa que la Feria de Ciencia y Tecnología Regional, se realizará los días 1, 2 y 3 

de Julio en la EESTN°6. 

Todos los Establecimientos Educativos que deseen participar deberán inscribir los proyectos 

participantes, completando la Ficha de Inscripción correspondiente, sin omitir ningún dato y enviarla 

desde el 5 al 19 de Junio a feriadecienciasregion3@gmail colocando en el asunto Inscripción Feria 

Regional. El informe puede presentarse en el estado de avance en el que se encuentre el proyecto 

aunque la indagación no haya concluido. No hay límite de proyectos por escuela.  

El día 1 de julio, en el horario de 13:00 a 17:00 hs. se realizará el armado de los stand en la EESTN°6, 

y se entregará la ficha de inscripción, que debe ser idéntica a la enviada por correo, con firma y sello del 

directivo de la escuela, y dos copias del informe del proyecto de indagación. 

Cada proyecto deberá proveerse del stand de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de participación 

(la organización proveerá de una mesa a cada proyecto), y llevar un alargue para proveerse de energía 

eléctrica.  

 El equipo organizador de la Feria, ofrecerá un refrigerio a dos alumnos por proyecto y cuatro en el 

caso de la modalidad Especial, los demás alumnos participantes quedarán a cargo de la institución escolar. 

 Se recuerda que la participación de los estudiantes en la Feria de Ciencias y Tecnología se encuadra en 

los lineamientos de la Resolución 498/10 “Lección Paseo”, y se deberá presentar al momento de la 

acreditación una copia del anexo 5 con el sello de entrada en el Consejo Escolar.  

Tanto la ficha de inscripción, como el reglamento de participación, pueden descargarse de 

www.jefaturaderegion3.com.ar ingresando en “proyectos” haciendo click en “provincial” entrando al link 

“ciencia y tecnología” 

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA  FERIA REGIONAL: (puede estar sujeta 

a modificaciones). 

 
                        DIA 01/07 

13:00 a 17:00 hs.               Armado de Stand./Entrega de ficha de Inscripción y dos informes. 

  
                        DÍA 02/07 
8:00  hs.                              Acreditación. 
8:30  a 10:00  hs                  Exposición de proyectos/Evaluación 
10:00 hs.                             Acto de Apertura. 
10:30  a 12:30 hs.               Exposición de Proyectos/Evaluación 
12:30  a 13:00 hs.               Almuerzo (a cargo de cada delegación) 
13:00  a 16:30  hs.              Exposición de Proyectos 
16:30                                   Cierre  de Feria – Retiro de delegaciones 

                       DÍA 03/07 
8:00  hs.                             Apertura Feria 
8:30  a 12:30 hs.                Exposición de Proyectos/Evaluación 
12:30  a 13:00 hs               Almuerzo (a cargo de cada delegación) 
13:00  a 15:00 hs               Exposición de Proyectos/Evaluación                              
15:00 hs.                            Desarmado de Stand. 
15:30 hs.                            Acto de Cierre y Premiación 

 

Todos los proyectos deberán presentarse con ficha de inscripción y dos informes  

el día 01/07, en EESTN°6, Centenera y Ruta 3, I. Casanova,  de 13 a 17 hs. para 

el armado del Stand. 
Se invita a todos los establecimientos educativos a exponer sus experiencias educativas  y a visitar la 

muestra con sus alumnos. 

                                                             

                                                             Jefatura de Región 3 y Comisión Organizadora ACTE. 
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TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES. 
 

Jefatura de Región  

Equipos de Conducción. 

 

 
Inscripción Feria de Ciencias y Tecnología Regional 

 

 

FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO: 

OBJETO : 

LUGAR:   

http://www.jefaturaderegion3.com.ar/

