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Durante este inicio del mes de abril, 
del lunes 4 al viernes 8, el colegio 
Huertas Mayores de Tudela va a cele-
brar su primer Festival de cine. Una se-
mana en la que se podrá disfrutar de la 
proyección de hasta 21 cortos (tantos 
como clases tiene el colegio) creados 
por los propios alumnos, dentro de un 
proyecto que ha involucrado a todo el 

centro a lo largo del trimestre.   
Cada clase, desde 3 años hasta los 

tres grupos de 6º de Primaria, se ha or-
ganizado para grabar su propia pelícu-
la. ¡Toda una experiencia! 

Los alumnos han participado tanto 
en la creación de un guion, como en la 
grabación de las escenas, la realiza-
ción y edición de los vídeos o la fabri-

cación del vestuario. Además, se han 
decorado los pasillos y el hall del cole-
gio con motivos cinematográficos, co-
mo figuras de los Oscar, sillas de di-
rección e incluso el león de la Metro-
Goldwyn-Mayer, que recibe ahora a los 
alumnos a la puerta del colegio. 

Para que el disfrute de las películas 
no se quede únicamente entre las pa-

redes de este centro educativo tudela-
no, se ha habilitado un espacio en la 
web del colegio donde visionar cada 
uno de los 21 vídeos presentados al 
festival. Para acceder a él solo hay que 
pinchar en la pestaña de  Alumnado y 
posteriormente en ‘Los blogs del cole-
gio’. Este ‘site’ está ya desponible des-
de el lunes 4 de abril. 

Huertas Mayores (Tudela), un ‘cole’ de cine

“STEAM for kids”, el concurso científico de Miravalles-El Redín

LLos alumnos galardonados con sus batas de científicos.

Los alumnos y alumnas de Educación 
Infantil y de 1º y 2º de Primaria del co-
legio bilingüe Miravalles-El Redín han 
realizado un divertido concurso para 
fomentar la curiosidad científica, lla-
mado “STEAM for kids”. Durante una 
semana, y con ayuda de sus padres, 
estos jóvenes investigadores han gra-
bado un video casero en el que solu-
cionaban o explicaban un reto científi-
co, matemático o tecnológico.  

Más de un centenar de alumnos y 
alumnas, repartidos en tres catego-
rías según la edad, han realizado sus 
experimentos y retos, participando en 
este certamen con mucha ilusión y 
mayor creatividad. Debido a la gran 
calidad y originalidad de los trabajos 
presentados, algunos de ellos en in-
glés, el jurado del concurso ha tenido 
grandes dificultades para seleccionar 
los tres videos ganadores de cada ca-
tegoría. 

El jurado del concurso “STEAM for 
kids” ha estado formado por científi-
cos e investigadores de diversas ciu-
dades y especialidades. En concreto, 

formaron parte del jurado: Adrián 
Ruiz, doctor en biología e investigador 
en el Departamento de Biología Ani-
mal de la Universidad de Málaga; Ma-
ría José Rodríguez, doctora en biología 
que trabaja en el IHSM “La Mayora”, un 
centro mixto del CSIC y la Universidad 
de Málaga; Cristina Sola, profesora e 
investigadora del Departamento de 
Química de la Universidad de Navarra 
y responsable del proyecto “La Cien-
cia desde tu casa” del Museo de Cien-
cias de la Universidad de Navarra; y, 
Teresa Simón, doctora en farmacia e 
investigadora del Institut National de 
Santé Et Recherche Médicale en París. 

En los trabajos premiados, los jue-
ces han destacado su gran calidad en 
la realización, la presentación y la ex-
plicación del reto. Los alumnos han 
visto premiado su trabajo con una bata 
de científico a medida y un juego sobre 
retos matemáticos y científicos. En la 
categoría A, han sido premiados Nayra 
del Olmo, Álvaro Sola y Lucas Izco. En 
la categoría B han recibido el premio 
Ana Barricarte, María San Segundo y 

En la imagen de la izquierda, una de las decoraciones instaladas en este centro. A la derecha, los 21 cortos que participan en este festival.

Alicia Pérez. Y finalmente, en la cate-
goría C, los alumnos premiados han si-
do Hugo Álvarez García, Koldo Fernán-
dez Erburu y Lucía Sánchez Sanz. 

“La finalidad de este certamen es 
incentivar el interés de los alumnos y 
alumnas en el ámbito científico y en su 

divulgación, a través de juego, el reto y 
la comunicación audiovisual. La ilu-
sión de los participantes y la calidad 
de los trabajos presentados han cum-
plido con creces estos objetivos”, se-
ñala Begoña Ruíz Ceniceros, desde el 
colegio Miravalles-El Redín.


