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El Museu de les Ciències organiza dos
conferencias de actualidad científica
La charla sobre Einstein la dará Gabriela González y la de la llegada del hombre a la Luna la impartirá J. María Grandela
Ciutat de les Arts i les Ciències
R. D. M. VALÈNCIA

n El Museu de les Ciències acoge dos conferencias de actualidad científica. El miércoles 10 de
julio la charla está titulada «Einstein, agujeros
negros y ondas gravitacionales» y estará a cargo a cargo de Gabriela González, profesora de
Física y Astronomía de la Louisiana State University. El martes 16 de julio la conferencia será
«El primer hombre en la Luna: anecdotario de
un participante español», a cargo de José Manuel Grandela, exingeniero controlador de naves espaciales INTA-NASA.
Gabriela González participó en la investigación y multitudinario anuncio de la detección
de ondas gravitacionales en el National Press
Club de Washington, lo que confirmaba que
Einstein estaba en lo cierto. José Manuel Grandela fue uno de los primeros testigos de la llegada a la Luna, hito del que se cumple este mes
50 años. Dos acontecimientos históricos fascinantes que ambos contarán en persona en el
Museu de les Ciències.
El aforo ya está completo pero se puede seguir en directo en www.youtube.com/ciudadartesyciencias.
Einstein predijo que el espacio-tiempo era
dinámico y había «ondas gravitacionales» que

El Museu de les Ciències ofrece dos
conferiencias de alto nivel.
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viajaban a la velocidad de la luz. El 14 de setiembre del 2015 los dos observatorios de LIGO (Laser Interferometer Gravitacional-Wave Observatory) en EEUU detectaron por primera vez

una señal debida a ondas gravitacionales viajando a través de la Tierra.
El exingeniero José Manuel Grandela participó hace 50 años en el programa Apolo desde

la estación que la NASA instaló en Fresnedillas
de la Oliva. Con tan solo 23 años fue testigo directo de la histórica frase «Houston, aquí base
tranquilidad».

Agora Lledó International School es el mejor colegio privado
valenciano en Selectividad y Bachillerato Internacional
Pese a la penalización que
supuso el polémico examen de
Matemáticas II, el colegio se sitúa
un punto por encima de la nota
media de la Comunitat Valenciana

El centro está entre los
mejores de la C. Valenciana.
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nEl centro educativo del Grupo NACE Schools
Agora Lledó International School, vuelve a posicionarse entre los mejores colegios de la Comunitat Valenciana y el mejor de la ciudad de
Castelló tras los resultados obtenidos en las
pruebas PAU de 2019. El Colegio Lledó volvió
a lograr unos excelentes resultados en las
pruebas selectivas para la universidad logrando un año más el 100% de aprobados. A pesar
de la penalización que supuso el polémico examen de Matemáticas II, el colegio se sitúa un
punto por encima de la nota media de la Comunidad Valenciana, ya que sus alumnos obtuvieron una nota media de 7,223, la media
más alta de Selectividad en Castellón.
De esta manera el Lledó vuelve a situarse en
primera línea en educación y consolida su posición de élite al situarse como el mejor colegio
privados de la Comunidad Valenciana, el mejor de la ciudad y entre los tres mejores entre
privados y públicos de la provincia de Castellón. Además, consiguió ser el tercer colegio
de la Comunitat Valenciana con menor desviación entre la nota expediente de Bachillerato y la de las PAU: tan sólo 0,33 de desviación
entre ambas notas, lo que habla muy a las cla-

ras del nivel de exigencia del colegio y rigurosidad de los resultados.
Éxito en Bachillerato Internacional
Los resultados de las PAU reafirman las magníficas notas obtenidas asimismo durante las
pruebas evaluativas externas de Bachillerato
Internacional (IB) en las que el colegio Lledó

vuelve a poder mostrar un 100% de aprobados. Además, al establecer la traslación entre
la nota obtenida en IB a nota del sistema de
bachillerato nacional, el colegio obtiene una
media equivalente a un 8,5. Unos excelentes
resultados que sitúan nuevamente al colegio
Lledó por encima de la media mundial de Bachillerato Internacional, cuyos resultados el

año pasado lo situaron como el mejor colegio
de Europa en resultados de Diploma del Bachillerato Internacional.
Cabe destacar, por último, que la actual ha
sido la primera promoción que ha realizado
todos sus estudios en Lledó hace 17 años cuando el centro comenzó, lo que es motivo doble
de satisfacción.

