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El primer comentario surge de un instructor que inicialmente asistió como simple 
participante: "He participado tres veces y encuentro que cada vez puedo aprender nuevas 
cosas, me gusta mucho participar"  
 
Otra profesora: sugiere que se seleccionen algunas actividades para que se les pueda 
dedicar mucho más tiempo del que se le dedica, pues encuentra muy interesante el curso. 
 
Se menciona que es muy importante la puntualidad para que todo pueda funcionar mejor 
y tener todo el tiempo planeado para cada actividad, ya que al empezar todos los días 
tarde porque los participantes llegaron tarde obligo a reorganizar y reducir los tiempos de 
pausa. 
 
Otro profesor comenta: "Es la primera vez que participo de este curso y quiero agradecer 
por el mismo". El está muy interesado en realizar el curso los sábados en las regiones, 
pues quedan muy lejos de la ciudad y son profesores que no pueden desplazarse a la gran 
ciudad para su formación. 
 
La visitante de NASE destaca lo importante de hacer formaciones con cada vez más 
instructores para que hay una masa crítica importante que pueda acompañar cursos NASE 
en el futuro.. 
 
Una de las profesoras sugiere que se practiquen más actividades de arqueo-astronomía, 
astronomía y en general astronomía cultural. 
 
Varios participantes destacan y mencionan lo espectacular de las actividades ilustradas 
durante el curso. 
 
Uno de los profesores que está a cargo del club de astronomía de su colegio, agradece por 
el curso y enfatiza que: "el curso empieza hoy, pues desde aquí se sigue la tarea de seguir 
nuestro compromiso de enseñanza y compromiso social, este es solo el inicio" 
 
Este curso número 92 ha sido nuevamente una oportunidad para que algunos profesores 
de la agrupación AstroMAE del planetario de Medellin, aprendan como ser instructores 
del curso NASE a la vez que se dan la oportunidad de enseñar la astronomía de una 
manera muy didáctica a sus pares, dando ejemplo que con practica y compromiso 
podemos seguir enseñando la astronomía en el aula. 
 


