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¡BIENVENIDAS A LA FERIA DE LAS CIENCIAS! - Noviembre 11 y 12 del 2021 

Medellín, 4 de noviembre de 2021 

Para: Estudiantes, padres, madres y cuidadores.  

De: Rectoría, coordinación y Docentes.  

ASUNTO: información de interés general sobre la feria de las ciencias, la 
tecnología y la creatividad 

Cordial saludo, la Institución Educativa La Presentación, tiene el gusto de invitar a 
las estudiantes de bachillerato a participar de la feria de las ciencias, la tecnología 
y la creatividad que será llevada a cabo el 11 y el 12 de noviembre del presente 
año. Por favor leer cuidadosamente las siguientes indicaciones: 

1. La visita y la participación activa en la feria de las ciencias, la tecnología y 
la creatividad es de carácter obligatorio y será de 9.30 a 12 solamente y las 
estudiantes podrán ubicarse en cualquiera de las siguientes modalidades: 

a. Expositora: estudiantes que exponen a sus compañeras un tema 
específico de ciencias y realizan demostraciones científicas al respecto. 
b. Tallerista: estudiantes que realizan un reporte a sus docentes de 
ciencias naturales sobre lo aprendido durante la feria de las ciencias en 
hojas reciclables tamaño carta. Deben traer una tabla para tomar apuntes. 
c. Estatua humana: estudiantes que presentarán la vida y obra de una 
científica humana. 

2. Las estudiantes de bachillerato podrán inscribirse como expositoras con la 
docente DIANA ESPINOSA ROJAS (aunque esta no les de clases), con el 
fin de obtener los beneficios de los cuales su docente de ciencias naturales 
(Ricardo Bueno) ya les habló. El teléfono de la docente es: 315 728 2485 
(tener paciencia pues se demora en responder). 

3. Como ha sido costumbre, con esta feria se pretende también impulsar los 
emprendimientos de la familia Presentación, pero dado la cuestión de 
pandemia, se les invita a participar de manera virtual en la feria del 
emprendimiento inscribiéndose en el enlace que se les hará llegar en el 
transcurso de la semana al google calendario de las estudiantes, donde 
podrán encontrar también un banco de emprendimientos que tiene como fin 
que impulsemos la economía solidaria en nuestra familia Presentación. 



Se les hace también la invitación a apoyar a las niñas expositoras y estatuas 
humanas con algún incentivo, ¿tienes algo para aportarles? Escríbele a la docente 
Diana Espinosa Rojas. 
 
Por último, la entrada la feria de las ciencias es libre, pero se les pedirá a las 
estudiantes que voluntariamente lleven alimentos no perecederos y libros para 
donar a una comunidad en San Javier que los está recogiendo. Esperamos que 
este evento se constituya como una festividad que nos permita continuar 
fortaleciendo a las niñas desde lo académico y poner un granito de esperanza a 
nuestras familias desde lo económico. Un abrazo fraternal. 

Atentamente, 

 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
 


