El viernes día 3 de junio por la tarde apetega organizó una exposición de proyectos en una plaza
de Compostela.
Ha ido muy bien, con mucha participación de profes, muchos proyectos, generador de corriente,
ordenadores, música tecno, megafonía, etc. La plaza estaba llena de niños y niñas con sus
madres, padres, abuelos, ... todos se acercaban a mirar, tocar y preguntar. Hemos repartido un
montón de copias de la explicación de la concentración, la nota de prensa, etc.
Creo que en todas las comunidades se debería organizar algo así. Al menos en los propios
centros. Si nos quejamos de que la gente no sabe qué se hace en tecnología tendremos que
hacerla pública, pues la gente de a pie no lo tiene fácil para informarse. Así que ánimo a la gente
de Sevilla que tiene una exposición la semana que viene, y ánimo a la gente de otras
comunidades para que también organice algo así.
Hay un visor de fotografías en la página de "prensa y difusión" de la web www.sialatecnologia.org
Sólo fotos, porque la prensa tenía otras cuestiones más importantes de las que informar:
acabamos de entrar en periodo de campaña electoral, y ya sabéis que es más importante
informar del discurso de un político que de la educación tecnológica :-(
María
___________________________________
Pois si, gustariame calificala de éxito total pola resposta de multitude de compañeiros que se
achegaron cos seus proxectos pero resulta que fallaron os da prensa (hidraúlica non, a outra ;-)
en fin, alá eles. polo que a mi respecta teño claro dende fai moito tempo como funcionan os
medios de (in)comunicación neste pais. espero que cada vez sexamos máis os que teñamos
conciencia desta penosa situación (nalgunhas radios si que deron a noticia, e tamén nalgunha TV
local, tamén saimos moi brevemente en La Voz edición santiago).
en todo caso creo que calquera que pasara pola exposición puido ver multitude de proxectos a
cada cal mellor, e tamén como os paseantes estaban realmente intersados nos mesmos (tanto
nenos coma avós). para outro ano penso que deberemos repetila con algo máis de tempo e
publicidade.
Daniel

