EXPLAINERS
CosmoCaixa
¡PONGAMOS VOZ
A LA CIENCIA!

CosmoCaixa
explicado por
los jóvenes
Basado en el gran éxito del
San Francisco Exploratorium,
Explainers tiene como
objetivo potenciar las
vocaciones científicas entre
los jóvenes y acercar la ciencia
a los visitantes a partir de las
explicaciones realizadas por
estudiantes de 4º de la ESO
y bachillerato.
Desde la nueva Sala Universo
hasta el emblemático Bosque
Inundado, en CosmoCaixa los
Explainers ponen voz a
la ciencia. ¡Suma ya la tuya
formando parte de este
programa!

A ti,
profesor
Explainers, un programa
que acercará la ciencia al
alumnado de una forma
experiencial
¿Qué formación recibirán los
alumnos?
Aprenderán a comunicar la ciencia de una forma
creativa y cercana, centrándose en los contenidos
de CosmoCaixa: desde la física o la biología hasta
la astronomía o la neurociencia.

¿Cuáles son los objetivos de
este programa?
• Potenciar las vocaciones científicas
• Comprender contenidos científicos y museísticos
• Desarrollar habilidades comunicativas
• Entender la importancia de la relación entre
ciencia y sociedad
• Adquirir compromiso con un proyecto

¿Dónde podemos apuntarnos?
En www.EduCaixa.com

A ti,
alumno
¿Eres joven y te gusta
la ciencia?
¡Apúntate a Explainers!
¿Cuál es el requisito para ser Explainer?
Si estás estudiando 4º de la ESO o bachillerato,
¡ya puedes apuntarte!

¿Cuál será tu tarea?
Después de una formación específica, ¡explicarás
la Sala Universo y otros espacios del museo a
nuestros visitantes!

¿Cuándo ejercerás de Explainer?
3 horas los fines de semana durante 8 semanas,
en CosmoCaixa.

¿Cómo puedo apuntarme?
Habla con tu tutor o infórmate en
www.EduCaixa.com

A ti,
profesor
Explainers, un programa
que acercará la ciencia al
alumnado de una forma
experiencial
Descubre CosmoCaixa de la mano de nuestros
“expertos” en ciencia, jóvenes de entre 15 y 18
años que te explicarán la nueva Sala Universo
y otros espacios del museo.

¿Cuándo están en CosmoCaixa?
Los sábados y domingos, de 11 a 14
y de 15 a 18 h.

¿Dónde puedo encontrarlos?
En la planta -5, con el chaleco identificativo
de Explainers.

¿Dónde puedo recibir más información?
En www.CosmoCaixa.com

Isaac Newton, 26 | 08022 Barcelona
www.CosmoCaixa.com

Servicio de información
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
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¿DÓNDE PUEDES ENCONTRARNOS?
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