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La Sociedad Melillense de Educación Matemática (SMEM) presenta la segunda convocatoria del CLUB 

de MATEMÁTICAS en la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016. 

Entre los principales objetivos del proyecto, se destacan los siguientes: 

- Fomentar la afición y habilidad especial en matemáticas de niños y niñas de Melilla que están cursando 

6º de Educación Primaria, 1º de ESO y 2º de ESO. 

- Mostrar a las alumnas y los alumnos participantes los procedimientos específicos del quehacer 

matemático, a través de la resolución de problemas y la puesta en práctica de estrategias de pensamiento 

eficaces en los procesos de invención y descubrimiento matemáticos. 

INSCRIPCIÓN 

La selección de los alumnos para el curso 2015-16 se realizará en dos etapas: 

1. Prueba selección de aspirantes. En el IES Enrique Nieto el 3 de diciembre a las 17:00h tendrá lugar 

una prueba de conocimientos consistente en la resolución de 4 problemas. En esta prueba los aspirantes 

entregarán la hoja de inscripción rellena por sus padres, en dicha inscripción además de los datos 

correspondientes a los alumnos y a los padres, debe añadirse un breve informe de un profesor que avale la 

especial aptitud para las matemáticas del alumno. 

2. Entrevista personal. Se llevará a cabo una entrevista con los estudiantes seleccionados en la Prueba de 

selección de aspirantes, y sus padres o tutores legales, que previamente serán avisados de manera 

personal. Tras ella, se realizará la admisión definitiva de alrededor de una veintena de estudiantes. 

Fechas previstas de las sesiones: 

Fecha prueba selección aspirantes:  3 diciembre 2015 a las 17:00h 

IES Enrique Nieto 

FECHAS sesiones HORARIO 

Sesión de presentación: 29 enero 

5 y 19 febrero; 4 de marzo;  

8 y 22 de abril; 6 y 13 de mayo 

De 17:00h a 20:00h 

LUGAR DE REALIZACIÓN: IES ENRIQUE NIETO 
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Entregar esta hoja en la Prueba de selección de aspirantes 

Rellénese los datos por el padre/madre o tutor legal  con letras mayúsculas. 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del profesor actual del alumno/a: 

Nombre del Centro: 
 

Profesor de contacto: 
 

Informe del  profesor: 

 

 

 

 

 

Teléfono particular: 
 E-mail:  

Datos del alumno participante: 

Nombre y apellidos:  

Dirección del 

domicilio: 

 

Fecha de nacimiento:  Curso:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

E-mail:  

Datos del padre/madre o tutor legal: 

Nombre y apellidos:  

Dirección del 

domicilio: 

 

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

E-mail:  



Entregar esta hoja en la Prueba de selección de aspirantes 

Rellénese los datos por el padre/madre o tutor legal  con letras mayúsculas. 
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AUTORIZO a mi hijo / hija a participar en todas y cada una de las actividades organizadas 

para el CLUB DE MATEMÁTICAS que se celebrará en Melilla durante los meses de febrero, 

marzo, abril y mayo de 2016, así como a su aparición en las fotografías y videos que se 

realizarán a lo largo de la actividad. 

Además me comprometo a que mi hijo/hija respete las normas oportunas en todas las 

actividades que realizarán en el IES Enrique Nieto de Melilla, responsabilizándome de las 

causas que pueda originar su comportamiento. 

 

 ______________________, a _____ de diciembre de 2015 

                                                                                    El padre/madre o tutor legal: 

 

 

                                                                                    Fdo.:  

 


