..
..
..
..
.

Sociedad Melillense de Educación Matemática
Departamento de Didáctica de la Matemática.
Facultad de Educación y Humanidades, Carretera de
Alfonso XIII s.n. Melilla 52005.

www.smem.es
e-mail: informacionsmem@gmail.com

SOCIEDAD MELILLENSE DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
15 noviembre 2010
Estimado/a Sr. Sra.:
Con motivo del comienzo de curso queremos ponernos en contacto con vuestro centro para
presentarnos e informaros sobre las actividades que nos proponemos realizar este año.
El informaros a principio de curso de las actividades cumple un doble objetivo, el primero es que
ahora que estáis perfilando las “programaciones” del nuevo curso podáis incluir en ellas la
participación de vuestros alumnos en estas actividades, el segundo es hacernos conocer al conjunto de
profesores y maestros para que participen en las actividades bien a través de sus alumnos o bien
directamente participando en la organización de las mismas, siempre agradecemos cualquier ayuda.
Creemos, que a lo largo de anteriores cursos, el que haya un grupo de profesores integrantes de la
Sociedad Melillense de Educación Matemática ya es suficientemente conocido.
Nuestra Sociedad a través de los contactos que mantenemos con otras sociedades de ámbito
regional, como la cercana “Thales” de Andalucía o de ámbito nacional como la Federación Española de
Profesores de Matemáticas (FESPM) y sobre todo con las actividades que realizamos cada año
intentamos cumplir los objetivos siguientes:
•
•
•
•
•

Potenciar y difundir la Educación Matemática en todos los niveles educativos.
Contribuir a la formación del Profesorado de Matemáticas difundiendo las innovaciones
didácticas sobre su enseñanza.
Promover y fomentar el conocimiento matemático mediante el intercambio y colaboración.
Colaborar e intercambiar información con asociaciones de igual carácter.
Fomentar el intercambio de experiencias docentes en el área de Matemáticas.

Básicamente nuestras actividades son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concurso de Fotografía y Matemáticas.
Exposición “Fotografía y Matemáticas”.
Exposición “M.C. Escher, arte, engaño y matemáticas”.
Exposición “Matemáticas en la calle”.
Concurso de resolución de problemas en Internet.
Fase local de las Olimpiadas Matemáticas para alumnos de 2º de ESO.
Día escolar de las Matemáticas (12 de mayo).
Grupo de trabajo Pizarras digitales.
Club de Recursos: actividades, webs, lecturas y cine.
Servicio de préstamo.
Olimpiadas Matemáticas Alevín para alumnos de 6º de Primaria
Pertenecer a nuestra LISTA DE CORREO, así estarás puntualmente informado.
Hacerte socio y recibir la revista SUMA de la FESPM.
Simplemente participar en nuestras actividades.
Información de anteriores ediciones de nuestras actividades.
Ver videos y fotos de nuestras actividades.

Atentamente,
Luis Serrano Romero
Presidente SMEM

............................

