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Hacer el bien es señalar a los distraídos e ignorantes los abismos que está abriendo a 
sus pies la falsa ciencia (Padre Gras) 

  
Jaén, 9 de noviembre de 2017 

 
Queridos padres: Cristo reina. 
 
 Nos es grato comunicaros que, con motivo del cincuentenario del Colegio, dedicaremos los 
días 16 y 17 de noviembre a la CIENCIA. Nuestro objetivo es fomentar el gusto por la investigación, 
suscitar, despertar en nuestro alumnado el interés por la ciencia y descubrirla en el día a día. 
 
Las actividades serán: 
 

- Feria de la Ciencia: jueves 16 de noviembre a las 17:00h en el patio del Colegio. Si llueve, se 
realizará en el interior. Los alumnos, de cualquier edad, podrán participar, acompañados de 
sus padres, en los distintos talleres que han preparado los departamentos de Matemáticas y 
Ciencias en colaboración con el alumnado de Bachillerato y ESO. Este día no se realizarán las 
extraescolares del patio ni del gimnasio. 

- Mesa redonda científica: el viernes 17, a las 13:00h, dirigida a los alumnos de 4º y 
Bachillerato en el salón de actos. Quedan invitados los padres o antiguos alumnos que lo 
deseen hasta completar aforo. Los participantes de la mesa serán antiguos alumnos que 
están desempeñando una labor profesional relevante en distintos sectores del ámbito 
científico: 

 
- Dª Amparo Navarro Rascón. Profesora Catedrática de Química de la Universidad de 
Jaén. 
- Dª Aurora Cruz Cabeza. Profesora Titular de Química de la Universidad de 
Manchester (Reino Unido). 
- D. Alexis Martínez Zafra. Arquitecto. Interiorista. 
- Dª Ana Jaén Morago. Médico especialista en Oncología. Complejo hospitalario 
Ciudad de Jaén. 
- Dª Magdalena Martínez Cañamero. Profesora Catedrática de Microbiología de la 
Universidad de Jaén. 
- Dª Raquel Hernández Cobo. Profesora Contratada Doctora de Biología de la 
Universidad de Jaén. (Moderadora) 

 
 Hasta el encuentro, os saludamos cordialmente. 
 

  
       Belén López-Sidro López                                          

Directora General         


