Carta de Felicitación
En La Laguna, a 21 de diciembre de 2019
Estimados/as Socios/as de la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de
Matemáticas
En nombre de toda la Junta Directiva de la Sociedad me dirijo a ustedes para expresarle
mi más cercana y calurosa felicitación por estas fechas tan entrañables, y desearles que
compartan gratos momentos con sus seres queridos y apreciados.
Como todos sabemos, nuestra profesión es muy difícil y compleja de llevar a cabo,
donde requiere un compromiso de cambio metodológico para conseguir abrir la escuela
hacia la realidad cercana de los alumnos y alumnas de nuestro centro. Por ello, deseamos
y animamos que el próximo año les brinde la oportunidad de realizar o seguir mejorando
en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y espero que de la mano de la Sociedad,
de su Sociedad. Estoy convencido de que forma y se siente parte de esta gran familia
motivada por tratar de alcanzar los horizontes marcados y los nuevos desafíos que nos
concede esta profesión tan apasionante.
Ha sido otro año intenso, lleno de numerosas actividades y bien hechas. Si me permite,
quisiera comentarle el significado etimológico de la palabra recordar. Esta palabra
proviene de la unión de dos palabras griegas: "re" y "cordar". "Re" significa volver a pasar
y "cordar", corazón. Luego, la acción recordar toma el valor de volver a pasar por el
corazón, de volver a sentir lo que ya se ha vivido. Y por lo tanto, sé que volverá a pasar
por su corazón las actividades organizadas por la Sociedad de las que ha podido disfrutar
o colaborar en el 3 · 673. Estoy convencido que una sonrisa se dibujará en su cara y se
sentirá orgulloso o orgullosa por ser socio o socia de esta Sociedad.
Más informalmente, y a modo
de despedida de año, desear a los
que están en activo un reparador
descanso, a los que se desplacen a
otros lugares, buen viaje, a los que
se reencuentren, alegría, a los que
compraron
lotería,
suerte
(acuérdense de la sociedad,;)), a los
que tienen niñ@s, paciencia,
gratificaciones a los que cocinen,
mesura a los comensales, prudencia
a los pilotos,... y a todos mucha,
mucha felicidad.
Sin más, recordarles que
estamos a vuestra disposición y reciban un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva.
Atentamente,

Juan Agustín Noda Gómez
Presidente de la SCPM Isaac Newton

