XXXIII Jornadas de la Sociedad
Apdo. 329 38200 - La Laguna
Tenerife - Islas Canarias
Calle La Isa, 33 Cercado Mesa
Tel. y fax: 922 25 62 64
sinewton@sinewton.org
http://www.sinewton.org

Canaria
“Isaac Newton”
de Profesores de Matemáticas
Homologadas por la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias

XXXIII Jornadas de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas
mejor
Título: La vida con matemáticas
Homologadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias
Lugar: Casa de las Matemáticas. Calle la Isa, 33. Cercado Mesa. La Laguna. Tenerife.
Fechas: 23,24, 25 y 26 de octubre de 2014.
Número de horas: 30 horas
Estructura:
1. Conferencias plenarias
 Conferencia Inaugural: “Matemáticas en el Arte”. Francisco Martín Casalderrey.
 Conferencia de Clausura: “¿Conferencia? ¿De Clausura?”. Doctor Mates y Mister Magic.
2. Comunicaciones plenarias
 “Matemáticas para la vida”. Manuel García Déniz.
 “Los retos sociales de la Educación Matemática”. Ángel Alsina Pastells.
3. Grupos de trabajo
 “Proyecto Newton y resolución de problemas”. Manuel García Déniz. Primaria y Secundaria
 “Matemagia”. José Antonio Rupérez Padrón. Todos los niveles
 “Arte y matemáticas”. Francisco Martín Casalderrey. Secundaria
 “Recursos didácticos para la enseñanza matemática en Primaria”. Angel Alsina Pastells.
4. Comunicaciones
La presentación de comunicaciones deberá realizarse antes del 8 de octubre de 2014, enviando
por correo electrónico: Breve resumen, título, objetivos, nivel educativo (Infantil, Primaria, Secundaria,
Universitario). Señalar qué tipo de material se necesita para la exposición (cañón, retro, pizarra digital,
etc.). En la hoja de inscripción se tendrá que informar del título y el nivel, el resto de la información se
les solicitará por correo electrónico. Todas las comunicaciones formaran parte del material de consulta
que tendrán los asistentes a las jornadas.
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5. Exposiciones y posters
Aquellos que deseen exponer algún tipo de material, deben comunicarlo antes del día 8 de
octubre de 2014 al correo sinewton@sinewton.org haciendo una descripción del mismo e indicando
qué necesita para exponerlo. Todas las exposiciones o posters formarán parte del material de consulta
que tendrán los asistentes a las jornadas.
6. Puntos de encuentro con juegos.
Pequeños espacios de tiempo para intercambio de impresiones entre los participantes de distintos
grupos de trabajo en torno a los juegos con trasfondo matemático: recurso didáctico y motivador para la
clase de matemáticas.
Inscripción
Se podrá realizar hasta el 8 de octubre de 2014.
Formulario de inscripción: estará en la página web: www.sinewton.org
Cuota de inscripción
50 € (NO SOCIOS)

30 € (SOCIOS, ESTUDIANTES, PARADOS)

Nota: Adjuntar a la inscripción, fotocopia del carnet de estudiante o de la cartilla del paro, según
corresponda.
Forma de pago
Se debe realizar un ingreso a favor de La Sociedad en la cuenta:
IBAN: ES 43 2100 6769 7222 0120 6782
Nota: En el concepto en la cuenta de abono es obligatorio colocar el nombre y apellidos
Certificados
La Sociedad solo certificará la asistencia presencial a las Jornadas al finalizar las mismas. La
certificación donde se hace constar 30 horas (24 horas presenciales, más 6 horas que deben realizarse
en la plataforma moodle) la realiza la Consejería de Educación. La Consejería de Educación sólo
homologa los certificados de las personas que trabajen para dicha Consejería y de los integrantes de la
lista de sustituciones.
Transporte en tranvía
Si se utiliza el tranvía deben bajarse en la estación del Museo de la Ciencia.
Se adjunta un plano de la zona
Alojamiento y manutención
Alojamiento gestionado por el asistente: La inscripción en las jornadas NO INCLUYE ningún
gasto ni en dietas ni en alojamiento, en los hoteles. Los más cercanos a La Casa de las Matemáticas
y que se encuentran en La Laguna los indicamos a continuación. La tramitación de la reserva deben
hacerla los interesados directamente. (se adjunta teléfono).
Hostal Berlín. C/. Marcelino Perdomo Reyes, 1. 38206. El Coromoto. La Laguna. Tfno.: 922 034 204
Hotel Aguere. C/. La Carrera, 55. 38201. La Laguna. Tfno.: 922 259 490 / 922 251 967
Hotel Nivaria. Plaza del Adelantado, 11. 38201. La Laguna. Tfno.: 922 264 298.
Alojamiento gestionado por la Organización: Se han solicitado plazas para el alojamiento en las
Residencias escolares Pedro García Cabrera y Santo Tomás de Aquino y gestionaremos las
solicitudes por riguroso orden de llegada, previo pago y recepción del comprobante de pago.
Residencia Escolar Pedro García Cabrera
El precio es de 10 € por persona y día en régimen de alojamiento y desayuno.
Calle La Isa n 33. 38205 Cercado Mesa. La Laguna. Tenerife
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Las habitaciones son múltiples para 8 personas en cuatro literas (sin barra de protección ni
escaleras). Es posible que consigamos que en cada habitación se queden sólo cuatro personas ocupando
la parte inferior de cada litera pero sólo lo sabremos cuando tengamos todas las solicitudes.
Los baños son comunes. Cada ala con cinco habitaciones tiene un baño con 4 wc y 4 duchas.
Habrá un ala para los hombres y otra para las mujeres. No habrá servicio de habitaciones diariamente.
Los interesados tendrán que traer las toallas y el neceser de aseo.
Además del precio, tiene otra ventaja y es que se encuentra muy próxima a la Casa de las
Matemáticas (3 minutos andando a paso ligero).
Residencia Escolar Santo Tomás de Aquino
El precio por persona y día es de 12 € en régimen de alojamiento y desayuno; 15 € en media
pensión; y 20 € en pensión completa.
Las habitaciones con baño propio, son individuales o dobles (camas separadas) equipadas con
sábanas y toallas pero no habrá servicio de habitaciones diariamente ni se cambian sábanas ni toallas
durante el fin de semana. Llave individual, aparcamiento, canchas de deporte, salón de TV, gimnasio y
cafetería. Próxima a la Casa de las Matemáticas (15 minutos andando a paso ligero)
Para más información consultar: www.residenciatenerife.com
Manutención
Por la zona hay varios establecimientos para almorzar. Durante las jornadas la organización les
entregará un listado de los más próximos.

Horario de las XXXIII Jornadas
Octubre de 2014
Horas\ Días
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:0014:00

Jueves 23

15:30-16:00
16:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-21:00

Organización de grupos
de trabajo y entrega de
documentación

Viernes 24

Sábado 25

Grupos de trabajo

Grupos de trabajo

Punto de encuentro con juegos matemáticos
Comunicaciones Plenarias
Comunicaciones Plenarias
Grupos de trabajo

Inauguración
Conferencia inaugural
Coro Carpe Diem

Grupos de trabajo

Grupos de trabajo
Grupos de trabajo
Punto de encuentro con juegos matemáticos
Comunicaciones
Comunicaciones
Conclusiones grupos de trabajo
Grupos de trabajo
Conferencia y acto de clausura
Asamblea de la SCPM

Calle La Isa n 33. 38205 Cercado Mesa. La Laguna. Tenerife

Domingo 26
Visita a la Expo2000
Visita Matemática La Laguna

