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Laboratorios

Talleres para aprender jugando con la luz.

■
IOSA:  Taller Descubriendo la Luz: Comunicaciones Ópticas, 
Óptica visual, Color, Fluorescencia y Puzle láser.

■

 26 de Febrero - Colegio Méjico. 

■

Jugar con la Luz: la maleta óptica. &  Descubir la luz.

Luz e información.

Público: ESO y Bachillerato

 24 de Marzo  - Colegio Montessori.      

 12 y 13 de Febrero  - Colegio Alto Aragón, colegio San Vicente de Paúl, colegio La Merced.

  22 de Enero - IES Principe Felipe.
 29 de Enero - Colegio Casvi. 
 5 y 6  de Febrero  - Colegio Ramiro de Maetzu.
 12 de Febrero - IES Valdebernardo.
 17 de Febrero - IES Blas de Otero.
 17 y 18  de Marzo  - Colegio Fray Luis de León.
 24 de Marzo  - IES Boadilla del Monte.
 18 de Mayo - Colegio Veritas.

  6 de Febrero - IES Alpajés.
 18 de Febrero  - IES La Laguna de Parla.
  3  de Marzo  - Colegio Fundación Santa Marca.
 10 de Marzo - Colegio La Garena.
 14 de Abril - Colegio Arturo Soria.

Los ojos, sus problemas visuales y su corrección.■

4 de Febrero - CEPA Paracuellos del Jarama.
18 de Febrero  - IES Narcís Monturiol.
3  de Marzo  -  IES Antares Rivas.

13 de Marzo - Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.
14 de Abril - IES Satafi Getafe.



La ONU proclamó 2015 como Año Internacional de la Luz para 

reconocer la importancia que la luz y las tecnologías basadas en ella 

tienen en la vida cotidiana, en el desarrollo de la sociedad y en los retos a 

los que se enfrenta la humanidad.

La luz constituye un tema muy atractivo para fomentar en los jóvenes  

la vocación científica y abordar desafíos como el desarrollo sostenible  

y la mejora de la calidad de vida en relación con la energía, la agricultura, 

la salud o la educación. 

Actividades para centros escolares 
de la Comunidad de Madrid

¿Qué ofrecemos?

El Instituto de Óptica, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

comprometido con el Año Internacional de la Luz, ha preparado 

una serie de conferencias, talleres y actividades de divulgación para 

desarrollar en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. 

Las actividades se realizarán en los propios centros educativos que lo 

demanden, previa reserva.

¿Cuáles son nuestros objetivos?

•  Difundir la cultura científica entre los jóvenes.

•  Mostrar cómo la luz y sus tecnologías afectan a la vida cotidiana y son

esenciales para el desarrollo de la humanidad.

•  Difundir los descubrimientos de los siglos XIX y XX que han demostrado

la importancia fundamental de la luz en la ciencia.

•  Destacar la importancia de la investigación y fomentar las vocaciones

científicas en el ámbito de la luz y sus aplicaciones.




