
 
REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA 

ARMADA EN SAN FERNANDO 

San Fernando, 27 de septiembre de 2019 
 
 

 
Estimados miembros de la comunidad docente: 

 
El Real Instituto y Observatorio de la Armada es patrono fundador de la “Fundación Descubre”, cuyo objetivo 
principal es la divulgación científica en Andalucía. Entre las muchas actividades que esta fundación realiza a lo 
largo del año para acercar la investigación científica a los jóvenes, destaca la organización de la “Semana de la 
Ciencia” que se viene realizando anualmente en el mes de noviembre y que pudiera ser de interés  para muchos 
centros escolares. 

Enmarcadas en esta semana, el Real Instituto y Observatorio de la Armada organiza anualmente observaciones 
astronómicas con la idea de que el público pueda acercarse a esta ciencia en un lugar cercano y emblemático. 

En esta ocasión, el Real Instituto y Observatorio de la Armada se vuelve a sumar a esta importante iniciativa 
incluyendo por primera vez una Observación Astronómica Diurna, aprovechando que el lunes 11 de noviembre 
Mercurio transitará por el disco solar.  

Esta observación está dirigida a centros educativos, pues se ha planteado como un ejercicio de observación de 
alumnado de nuestra ciudad, fomentando así la inquietud por la ciencia al invitar a ver el cielo de una forma 
diferente, de manera tutelada para saber lo que se está haciendo. Fomentará asimismo las relaciones entre 
alumnos al tratarse de una actividad desarrollada en grupo.  

La mencionada actividad se realizará el día 11 de noviembre en dos sesiones (la primera de 13:00 a 15:00 horas y la 
segunda de 15:00 a 17:00 horas) dirigidas a grupos de alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachiller. Los 
centros educativos interesados pueden optar a participar con uno o más grupos solicitando por escrito la 
participación en la actividad según las bases que se anexan a la presente carta. 

Para presentar su candidatura o solicitar información puede contactar con nosotros en el correo: 
semanaciencia@roa.es 

Sin más, esperando que esta propuesta les resulte de interés y que se animen a presentar una posible candidatura, 
reciban un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Francisco Javier Galindo Mendoza – 

Director del Real Instituto y Observatorio de la Armada en 
San Fernando 
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