Estimados Socios:
Se acerca el final del curso y queremos informarles de las Actividades realizadas
por nuestra Sociedad durante estos meses.
En primer lugar, la celebración de nuestras XXVI Jornadas que se celebraron en
Las Palmas de Gran Canaria, a finales de febrero, con una gran asistencia del
profesorado y con gran éxito en las distintas actividades que tuvieron lugar.
En este periodo, la actividad del Komando Matemático ha sido incesante en
distintos centros en todo Tenerife, y lo seguirá siendo si las fuerzas no nos abandonan.
Se han ido celebrando en estos meses, los distintos concursos organizados por la
Sociedad:
o II Torneo para 6º de Primaria (para toda Canarias).
o XXIV Torneo para 2º ESO.
o Concurso “Pintamatemáticas”.
o II Concurso “Cuentamatemáticas… con cuentos”.
o XVI Concurso de Fotografía y Matemáticas.
Durante el periodo del 18 de febrero al 9 de marzo y solicitada por el Excmo.
Ayuntamiento de La Laguna, se ha abierto al público en el Convento de Santo Domingo,
la Exposición de Relojes de Sol. Luego se ha desplazado a la isla de La Palma, donde
ha estado en varias sedes.
En estos meses, representantes de Nuestra Sociedad han participado en el Primer
Congreso de Redes de Innovación, celebrado en Madrid y en el Primer Seminario
Nacional de Estalmat, realizado en el Puerto de la Cruz (Tenerife).
En este mes de Mayo, con motivo de la celebración del Día Escolar de las
Matemáticas, se han llevado a cabo diversos actos en las islas, y en las cuales se han
hecho entrega de los premios de los diferentes concursos que hemos convocado. Cabe
destacar, como acto propio del Día Escolar, la realización de la III Gymkhana
Matemática de La Laguna, así como la Fase Final del XXIV Torneo para 2º ESO.
Informarles, además, que el 12 de mayo, la FESPM organizó la celebración de una
Videoconferencia titulada “Música y Matemáticas: la armonía de los números” y que
puede ser descargada en la página web de la Federación, www.fespm.org
Finalmente, comentarles que el fin de semana del 23 al 24 de mayo se celebrará el
Segundo Encuentro de Estalmat-Canarias, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, sito
en La Laguna (Tenerife). Además, contamos con representación en el Comité de
Programas de la JAEM 2009, que se celebrará en Girona, y de la cual tendremos un
primer anuncio en los próximos meses.
Queremos recordarles que, en la medida de nuestras posibilidades, mantenemos
actualizada nuestra página web, www.sinewton.org, con las novedades que se vayan
produciendo.
La Junta Directiva

