
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FERIA DE CIENCIAS 2019-2020 
Actividades Fecha Firma de 

asesor 
Firma de 
padres 

 
Publicación de la convocatoria 

9 de 
septiembre  

--- --- 

 Acércate a uno de los profesores asignados con temas para feria de ciencias. 
 Selecciona el tema que quieres desarrollar con alguno de los asesores asignados 
 Llena un formato de inscripción y entrégalo antes de la fecha limite estipulada. 
 NO HAY PRÓRROGA. 

11 de 
octubre 

 

--- --- 

 Si tu asesor aprueba el proyecto inicia tu trabajo con base en tu pregunta de 
investigación, diseña una ruta de trabajo y crea un cronograma de actividades. 

14-18 de 
octubre 

  

OBSERVACIONES 

 

 Continúa con tu trabajo, se hará una revisión de bibliografía. 11-15 de 
noviembre 

  

OBSERVACIONES 

 

 Continúa enriqueciendo tu reporte escrito y si es trabajo experimental continúa con 
tus experimentos. En estas semanas tu asesor deberá apoyarte con las dudas que 
tengas. 

25-29 de 
noviembre 

  

OBSERVACIONES 

 

 Entrega de avances del reporte escrito, en esta parte, el profesor te realizará 
sugerencias y observaciones, las cuales debes atender para mejorar tu trabajo. 

9-13 de 
diciembre 

  

OBSERVACIONES 

 

 Continúa enriqueciendo tu reporte escrito y si es trabajo experimental continúa con 
tus experimentos. En estas semanas tu asesor deberá apoyarte con las dudas que 
tengas.  

20-24 de 
enero 

  

OBSERVACIONES 

 

 Entrega de reporte final. Deberás entregarlo a tu asesor de forma impresa para que lo 
evalúe con la rúbrica correspondiente, lo firme y entregue en Control Escolar antes del 
día 7 de febrero. 
 NO HAY PRÓRROGA.  

3-7 de 
febrero 

  

OBSERVACIONES 

 

 Elabora tu cartel de divulgación en formato indicado, impreso y tamaño especificado. 
El cartel se envía al correo feriadeciencias2019.2020@ide.edu.mx,  deberá estar 
revisado y autorizado por tu asesor. 
 NO HAY PRORROGA 

10-14 de 
febrero 

  

 Si has cubierto todo el proceso anterior, el día 18 de febrero se publicará el lugar y la 
hora de tu presentación.  
 El 21 de febrero, será la presentación de tu trabajo. El personal encargado verificará 

que te presentes en el momento y lugar indicado. 

21 de 
febrero 

--- --- 

mailto:feriadeciencias2019.2020@ide.edu.mx

