CO VOCATORIA DE
ELECCIÓ DE JU TA DIRECTIVA
Estimados socios/as de la Sociedad Canaria de Profesores “Isaac Newton”

En La Laguna, a 19 de noviembre de dos mil catorce, siendo las dieciocho y veinticinco
minutos, se reúne la Junta Directiva de la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de
Matemáticas, y acuerda, según establece cumpliendo con los artículo 23 y 24 de los estatutos
de la sociedad, convocar elecciones para una nueva Junta Directiva pues el pasado 27 de
octubre finalizó el periodo de dos años.
Recibirán un correo desde la Junta Electoral con toda la información del proceso electoral así
como el calendario electoral establecido.
Por último, no quisiera dejar pasar esta última oportunidad como presidente de la SCPM
“Isaac Newton”, y aunque no corresponda en este escrito, de:
Agradecer y felicitar abiertamente a la Junta Directiva Saliente,
Dª. Mª Nila Pérez Francisco como Vicepresidencia
D. José Manuel Vidal González como Secretario
D. Sergio Alexander Hernández Hernández como Tesorero
D. Luis Balbuena Castellano como Bibliotecario (y como todos sabemos, muchísimo más)
Por su voluntad, eficacia, dedicación, preparación, ganas de trabajar, y por lo tanto, por su
competencia. Ha sido un placer trabajar y aprender al lado de todos ellos.
Por otro lado, agradecer y felicitar a todas y a todos los responsables de las actividades que
nutren y se desarrollan en esta carismática y enérgica sociedad de docentes de todas las etapas
educativas. He podido comprobar de primera mano que la mejora de la enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas es su pasión y corre por sus venas.
Muchas gracias por todo, y no cabe más que felicitarnos entre los socios y socias por tener
una Sociedad con tanta sinergia.
Sin más, reciban un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva Saliente.
Atentamente,

Juan Agustín Noda Gómez
Presidente, en funciones, de la SCPM “Isaac Newton”

