
 

 EL BIERZO 

Domingo, 6 de Abril de 2008

En busca de la estimulación de talentos matemáticos Liñán 
cuestiona la Ciudad de la Energía y alerta de un posible 
derroche económico

L. DE LA MATA 

Algunos de los alumnos participantes, en 
la Casa de la Cultura

Publicidad 

 

| Crónica | Encuentro del proyecto 
Estalmat | 

Más de 130 escolares y medio 
centenar de profesores de centros 
educativos de León, Burgos, 
Segovia y Valladolid desarrollaron 
en Ponferrada la tercera jornada 
sobre educación matemática 

   
La capital berciana se convirtió ayer por 
primera vez en el escenario 
protagonista de una nueva edición -la 
tercera- del proyecto matemático 
Estalmat. Hasta ella se desplazaron 
más de 130 escolares y medio centenar 
de profesores de distintos puntos de la 
comunidad autónoma como Burgos, 
Segovia o Valladolid, donde 
participaron en distintas actividades a 
lo largo de todo el día. La primera de 
las actividades tuvo lugar en la Casa de 
la Cultura de Ponferrada con la 
ponencia del director del proyecto 
Amable Liñán, que les ofreció una 
charla sobre la combustión y el medio 
ambiente. Tras la charla, los alumnos 
se desplazaron hasta la plaza del 
Ayuntamiento donde escenificaron, 
mediante el movimiento y el contraste 
de colores, figuras geométricas con las 
que rindieron homenaje al Centenario 
que celebra la ciudad.  
 
Ya por la tarde, y tras la degustación de 
un aperitivo ofrecido por el 
Ayuntamiento de Ponferrada y una 
comida de convivencia, los chavales se 
desplazaron hasta el instituto Álvaro de 
Mendaña donde participaron en la resolución de problemas y otras tareas matemáticas.  
 
Una visita cultural al Castillo de los Templarios sirvió de colofón a las actividades de la jornada 
matemática, que se desarrolló tal y como había previsto la Asociación Castellano y Leonesa de 
Educación Matemática Miguel de Guzmán de León.
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