
CON CONOCIMIENTO, 
PODEMOS 
CONVERTIR 
LA BASURA EN 
UN TESORO, 
APROVECHANDO  
EL PODER DEL 
MACHINE LEARNING 
Y LA INVESTIGACIÓN 
GLOBAL PARA 
CREAR UN CAMBIO 
MEDIOAMBIENTAL.
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Partnership

¿QUIERE CONTRIBUIR 
A UN PROYECTO REAL 
DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA?

Alumnos de ISP de entre 8 y 14 
años están invitados a participar  
en un programa de investigación 
STEM entre marzo y mayo a 
través de un proyecto de Ciencia 
Ciudadana, ayudándolos a 
conectar su aprendizaje en el 
aula con la investigación real y 
fomentado el aprendizaje sobre  
el pensamiento científico.

La temática de este año será la 
contaminación por plástico. Gracias 
a la alianza con el fantástico equipo 
de Ellipsis Earth, los alumnos de 
ISP utilizarán la última tecnología 
para ayudar a crear un mapa de 
calor global de desechos plásticos.

Únase al “I am an ISP Scientist”, una nueva oportunidad de 
aprendizaje internacional en 2021.

https://www.internationalschoolspartnership.com/
https://www.ellipsis.earth/


Cada año, más de 10 millones de toneladas 
de desechos plásticos acaban en nuestros 
océanos. ¿Y el 99 % restante?

• ¿Dónde acaba el plástico?

• ¿Qué distancia recorre por
nuestro planeta?

• ¿Cuánto tiempo permanece en
el medio ambiente?

• ¿Con qué rapidez se vuelven a
contaminar las playas y ciudades
que ya se han limpiado?

A día de hoy, todas estas preguntas  
siguen sin respuesta. Sin conocimiento 
no podemos progresar.

Para saber más, contacte con el ISP Scientist Coordinator en su colegio.

Nombre del coordinador/a:

Email del coordinador/a:

Fecha límite de inscripción: 

¿Alguna vez ha querido conocer 
a un científico, enterarse de 
las últimas investigaciones y 
comentarlas con un experto? 
¿Quiere saber más sobre las 
personas que están detrás de la 
ciencia? ¡Pues ahora puede! 

El proyecto ofrece estimulantes oportunidades para interactuar con 
profesionales STEM que trabajan en el mundo de la innovación y los 
descubrimientos científicos de vanguardia, motivando a los alumnos 
de ISP a reflexionar y considerar un amplio abanico de trayectorias 
profesionales en el campo STEM. 
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