
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DE 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA.  

“MIGUEL DE GUZMÁN” 
(Sección Provincial de León) 

 
 

 
                                      León 5 de  Febrero de 2017 

 
Estimados/as compañeros/as. 
 

Os enviamos la convocatoria de la  XXIV Olimpiada Provincial de Matemáticas, para 

alumnos de ESO, que se celebrará el día 26 de Abril en MANSILLA, y la ficha de 

inscripción, que debéis remitirnos debidamente cumplimentada, antes del día 28 de 

Febrero. 

Os recordamos, que para evitar los problemas de espacio, el número máximo de 

alumnos por ciclo, que podéis presentar, será tres (3). DE MOMENTO NO 

NECESITAMOS EL NOMBRE DE LOS ALUMNOS, SOLO EL 

NÚMERO DE ELLOS Y LOS CENTROS QUE VAN A PARTICIPAR. 

Una vez que tengamos la relación de centros participantes seguiremos mandando 

información a través del correo electrónico; por lo tanto es fundamental que escribáis muy 

claramente la dirección electrónica con la cual nos seguiremos comunicando con vosotros. 

Como en años anteriores, estamos intentando conseguir alguna ayuda para facilitar el 

desplazamiento de los alumnos y profesores hasta Mansilla, pero me temo que no consigamos 

nada, como el año pasado. 

Os animamos no sólo a que participéis con los alumnos de vuestro Centro, sino también a 

que trabajéis en vuestras clases la resolución de problemas, que como bien sabéis es uno de 

los objetivos principales de esta actividad. Recordad que contamos con una página web de 

nuestra Asociación, en la que podréis consultar las actividades que realizamos como la 

Olimpiada Regional de Matemáticas (y las fases provinciales), los Congreso Regionales de 

Educación Matemática y el Proyecto Estalmat (Estímulo del Talento Matemático). Nuestra 

dirección es: www.socylema.es 

 

 

http://www.socylema.es/


 

 

 

También queremos recordaros que el 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Puig 

Adam, internacionalmente reconocido en el campo de la enseñanza de las Matemáticas, se 

celebrará la decimo octava  edición del “Día Escolar de las Matemáticas”, organizado por la 

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. De momento no 

sabemos cual es el lema de este  año ni hemos recibido el material didáctico para conmemorar 

dicho día, pero si desde la Federación, (www.fespm.org),  nos envían el cuadernillo de 

actividades, os lo haremos llegar como en cursos anteriores.  

   El día 11 de febrero se celebra “el día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia” 

 https://11defebrero.org/2016/09/16/en-clase/  https://11defebrero.org/busqueda-por-

provincias/ 

          Y por último el día 14 de Marzo se celebra el “Día de Pi”. Para celebrar este evento  la 

Fundación Descubre, La RSME, la FESPM y la SAEM THALES, han convocado la 

actividad: "Sin pi no soy nada”  http://www.piday.es/ 

Un cordial saludo. 

 
    Fdo.:  Ángeles Fernández García  

Presidenta de la Sec. Prov. de León,  de la Asoc. Castellana  
y  Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán” 
 

Para cualquier información podéis dirigiros a : 
ASOCIACIÓN CASTELLANA Y  LEONESA  DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

“MIGUEL DE GUZMÁN” 
 
Ángeles Fernández García 
IES:” JUAN DEL ENZINA”. Dpto. de Matemáticas. 
 C/ Ramón y Cajal nº 2.       24002. León 
Tfno. 987 239000 fax: 987270841  
angfeg@gmail.com 
matemáticas.jenzina@gmail.com 
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