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Lidera Zamá proyectos para Expociencia 2010
Irma Valadez

COACALCO.- Con un total de 10
proyectos científicos, el Centro
Escolar Zamá es la escuela que
mayor aportación hizo a la delegación mexiquense que competirá a partir de este martes en
la Expociencia 2010, a realizarse
en Tlaxcala.
Se trata del 58 por ciento de
los trabajos que la entidad presentará para competir contra 280
proyectos de estados como Jalisco, Sinaloa, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, Chiapas, Nayarit, Nuevo León y el Distrito Federal, explicó Marisa Calle
Monroy, coordinadora de Ciencias del Centro.
“Estamos muy contentos, este
año logramos colocar varios proyectos en competencia, y esperamos que nuestros resultados sean
aún mejores que los que hemos
obtenido en años anteriores.

“Están en juego varias acreditaciones que queremos ganar, hay
acreditaciones a la feria de Bratislava, a Mostratec en Brasil, para la escuela de verano de Moscú,
entonces son oportunidades de
crecimiento para los chicos, que
gracias a experiencias anteriores
saben que ganar no es algo imposible”, dijo Calle Monroy.
En la categoría Pandillas Kids,
correspondiente a primaria, el
Centro competirá con 7 proyectos,
en este nivel el Centro es el único
representante del Edomex.
En Pandillas Teens, que corresponde a secundaria, participan con Condimento de nopal,
Aplicación del níquel negro para la fabricación de paneles solares y calentadores por medio de
la energía solar, La Clorofila para
la elaboración de productos con
fines terapéuticos y Sustituto de
la máscara de presión espiratoria
positiva (PEP).
En la feria también partici-

Los proyectos
mexiquenses
Un total de 16 participantes irán
a la Expociencias de Tlaxcala.

d Alumnas del Anne Sullivan competirán en la categoría Pandillas Petit.

pa el Anne Sullivan, en la categoría Pandillas Petit, y los colegios Jean Piaget, el Instituto las
Américas y Centro Escolar México Americano en el área de Pandillas Teens.
Este lunes se llevó a cabo el

registro de participantes, pero será durante este martes y miércoles cuando se realice la competencia, y el 9 de diciembre se premiarán a los primeros lugares de
cada una de las cinco categorías
de la feria.

Escuela

Mpio.

a*

Centro Escolar
Zamá

Coacalco

10

Colegio
Anne Sullivan

Naucalpan

1

Colegio
Jean Piaget S.C

Ixtapaluca

1

Instituto
las Américas

Cuautitlán
Izcalli

1

Centro Escolar
México Americano Cuautitlán
(CEMA)
Izcalli

1

Instituto
Tecnológico
de Toluca

Metepec

1

Universidad
Autónoma
del Estado
de México

Toluca

1

A* Cantidad de proyectos por colegio.

