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dad mostraron o explicaron dife-
rentes propiedades físicas o quí-
micas de la materia, como la den-
sidad o la presión atmosférica. En 
Educación Infantil los alumnos 
pudieron contar con la ayuda de 
sus padres en la planificación, ex-
plicación y manejo del reto, lo que 
supuso también una estimulante 
actividad fami-
liar compartida. 

Los alumnos 
de 1º a 4º de Pri-
maria, reparti-
dos en las tres ca-
tegorías restan-
tes, presentaron 
vídeos de 60 se-
gundos en los que 
afrontan retos 
científicos y tecno-
lógicos, algunos de 
ellos relacionados 
con la robótica, la programación o 
el diseño de estructuras. “Los par-
ticipantes en el certamen, junto a 
una aproximación divertida al 
ámbito científico, también han de-
sarrollado sus habilidades comu-
nicativas para transmitir de un 
modo sencillo, visual y breve el ex-
perimento o reto que querían de-
sarrollar”, señaló Conchi Fuente, 
directora de Miravalles-El Redín. 

El jurado del certamen estuvo 
formado por cinco mujeres dedi-
cadas a la ciencia. No fue fácil se-
leccionar sólo tres trabajos de ca-
da categoría. “Me resultó real-
mente difícil decidirme sólo por 
tres trabajos. He aprendido mu-
cho con todos los vídeos”, destaca-
ba Sheyla Montori, doctora en 
Biología Molecular e investigado-
ra en Navarra Biomed, durante el 
acto de entrega de premios cele-
brado el pasado viernes. Le acom-
pañaron en el jurado Mª Isabel Si-

món, médico y jefe de Radiología 
en la Policlínica Gipuzkoa; Alicia 
Díez, profesora de Primaria del 
colegio y profesora asociada de la 
Facultad de Educación y Psicolo-
gía de la Universidad de Navarra; 
Cristina Sola, profesora de Quími-
ca, divulgadora científica y res-
ponsable del proyecto La Ciencia 
desde tu casa del Museo de Cien-
cias de la Universidad de Navarra; 
y, Alicia Burgos, antigua alumna 
de Miravalles-El Redín, graduada 
en Matemáticas y recientemente 
galardonada con un ‘premio 
WONNOW’ concedido por Micro-
soft y Caixabank a las mejores 
alumnas en grados universitarios 
STEM. “Os quiero dar la enhora-
buena a todos, porque todos ha-
béis ganado y os habéis acercado 
a la ciencia. Ese es el mayor pre-

mio que podéis tener: disfrutar de 
hacer cosas muy divertidas con la 
ciencia”, les dijo Alicia Burgos an-
tes de entregar los premios. 

El jurado destacó la creatividad 
y originalidad de los retos y expe-
rimentos presentados por los 
alumnos y  animó al colegio a 
mantener este tipo de proyectos 
educativos que permiten desper-
tar el interés por la ciencia y la tec-
nología desde pequeños. “Los ni-
ños nacen siendo curiosos y esta 
es la base de su aprendizaje. Man-
tener esta curiosidad les permiti-
rá aprender mejor y más rápido”, 
destacó Alicia Díez, profesora de 
‘Science’ en Miravalles-El Redín. 

Todos los participantes en el 
certamen recibieron de manos 
del jurado un diploma en recono-
cimiento a su ilusión, creatividad 

y trabajo. Por su parte, los tres 
premiados de cada categoría reci-
bieron una bata de científico y un 
juego educativo de ciencia para 
que continúen desarrollando su 
pasión por la ciencia. 

Los ganadores 
Los vencedores fueron: Gonzalo 
Larrondo, Blanca Martínez y 
Conxita Ros (1º Infantil); Alfonso 
Zarza, Carla León y Olivia Galle-
go (2º Infantil); Martín Manjón, 
Lía Tirapu y María Bastarrika 
(3º Infantil); Mariana Martínez, 
Paula Lucea y Lola Tourón (1º 
Primaria); Mathis Martín, Carlo-
ta Martínez y André Centeno (2º 
Primaria); María Sánchez, Va-
lentina Zazón y Lorenzo Pérez 
(3º y 4º Primaria). 

Todos los ganadores posaron en el colegio Miravalles-El Redín con sus respectivos diplomas acreditativos. DN

Más de 120 alumnos del colegio Miravalles-El 
Redín participaron en el certamen ‘STEAM  
for kids’, que busca fomentar el interés por las  
ciencias y la tecnología desde edades tempranas

I.G. Pamplona 

SS 
ABRÍAS encender un 
fuego de supervivencia 
con una pila, papel de 
aluminio y un pañuelo 

de papel? ¿Cómo puedes fabricar 
una pelota saltarina que brille en 
la oscuridad? ¿Es posible meter 
una bola de papel en un recipiente 
con agua y sacarla completamen-
te seca? Estos son algunos de los 
retos a los que se han enfrentado 
más de 120 alumnos de Educación 
Infantil y primeros cursos de Pri-
maria del colegio Miravalles-El 
Redín. Todos ellos han participa-
do en la 2ª edición del certamen 
‘STEAM for kids’ organizado por 
este centro pamplonés. El certa-
men busca fomentar desde eda-
des tempranas la curiosidad y el 
interés de los niños y niñas por la 
ciencia y la investigación.  

Los alumnos, agrupados en 
seis categorías según su edad, te-
nían que grabar un breve vídeo en 
el que explicar, representar o de-
mostrar un reto matemático, cien-
tífico o tecnológico. En la primera 
categoría, se agruparon los traba-
jos de los más pequeños del certa-
men, los alumnos de 1º de Infantil, 
que presentaron retos matemáti-
cos. Algunos mostraron en su reto 
asociaciones de números natura-
les y cantidad, otros utilizaron ca-
si darse cuenta el concepto de di-
visión en un contexto natural o ex-
ploraron el mundo de las tres 
dimensiones del espacio partien-
do de un simple cuadrado. 

En el caso de las categorías de 
los alumnos de 2º y 3º de Infantil, 
además de retos matemáticos pu-
dieron presentar también retos 
científicos. Con unos experimen-
tos sencillos y llenos de originali-

Pasión por la 
ciencia desde 
los 3 años

Fotogramas de tres de los vídeos científicos realizados por los propios estudiantes de Miravalles-El Redín. DN
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El departamento de Educación 
acaba de abrir la convocatoria 
de intercambio recíproco con 
Francia para el primer trimes-
tre del curso 2023-24. Dirigido 
al alumnado que ahora está cur-

sando 2º de la ESO y hará allí 
tercero, el programa se divide 
en 10 semanas; 5 en el país galo 
viviendo con un estudiante local 
de la misma edad y otras 5 en 
Navarra alojando a ese alumno. 
Hay 60 plazas y el periodo para 
presentar las solicitudes finali-
za el próximo 9 de marzo.  

Intercambio recíproco en Francia 
para el alumnado de 2º de la ESO

sentantes del sistema educativo 
francés establecen como requi-
sito que sus estudiantes acudan 
al mismo centro que sus recípro-
cos navarros. La estancia en 
Francia se desarrollará desde el 
4 de septiembre hasta el 6 de oc-
tubre mientras que la estancia 
en Navarra será entre el  30 de 
octubre y el 1 de diciembre. 

Los estudiantes navarros inte-
resados deberán estar cursando 
ahora 2º de la ESO y tener la asig-
natura de francés como 1ª o 2ª len-
gua extranjera. Además, deberán 
acreditar una calificación mínima 

de 7 en francés en la primera eva-
luación de este curso y no tener 
ningún insuficiente en ella.   

Dado que el intercambio se 
basa en la reciprocidad, los cos-
tes de viaje, alojamiento y ma-
nutención correrán por cuenta 
de las propias familias de acogi-
da. Las solicitudes se tramita-
rán en el formulario que hay ha-
bilitado en https://www.nava-
rra.es/es/tramites/on/-/line/pro
grama-de-intercambio-recipro-
co-con-francia-para-alumnado-
de-3-de-eso?back=true&page-
BackId=5722676. 

El programa de intercambio 
recíproco está abierto al alum-
nado de todos los centros públi-
cos y concertados de Navarra. Se 
trata de una inmersión lingüísti-
ca y cultural en centros de las 
mismas características que las 
del ámbito de gestión de la Aca-
demia de Burdeos. Los repre-


