SAEM THALES

JORNADAS

23 y 24 de noviembre de 2006

Parlamento de Andalucía e IES Fernando de Herrera de Sevilla

JORNADAS XXV ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD
ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA THALES
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales” cumple en noviembre
cinco lustros de existencia. En tiempos en que el asociacionismo, en general, no goza de
demasiada buena prensa, una asociación como la “Thales” se hace cada día más necesaria.
Que los educadores se aglutinen alrededor de unos fines tan dignos y tan imprescindibles
como los de mejorar la educación de nuestros jóvenes es ya un motivo de satisfacción; que
lo hagan en Andalucía es algo que llena de orgullo a cuantos integramos la “Thales”; que la
Matemática y la educación matemática sea el interés de miles de andaluces determinados a
mejorar la calidad de la enseñanza era –y sigue siendo – nuestro más deseado empeño.

Me gusta recordarlo: nuestra asociación empezó desde abajo; fuimos los
profesionales, los educadores, los que a pie de aula sentimos, allá en los finales de los 70, la
necesidad de reconducir los enfoques de la enseñanza-aprendizaje de nuestra ciencia. Desde
abajo, con las miras puestas en dignificar la profesión y la materia que da sentido a nuestro
trabajo, la Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales”, no ha dejado de crecer a
lo largo de estos años. El arraigo que alcanza en Andalucía ha logrado, por ejemplo, que
más de dos mil profesionales impulsen y desarrollen innovaciones relativas a la didáctica
de la matemática en su quehacer diario; ha sabido difundir la necesidad de la investigación
educativa en el ámbito de nuestra ciencia; ha conseguido divulgar y popularizar la
matemática entre la población escolarizada en sus distintos niveles; ha contribuido a
multiplicar la publicación de materiales curriculares idóneos y específicos para cada nivel;
ha conducido el nuevo enfoque en la enseñanza de la ciencia a través del uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación; y ha propiciado la aparición de otras
asociaciones educativas, vinculadas a otros campos del saber, a imagen y semejanza de la
Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales”.

Manuel Torralbo Rodríguez
Presidente de la SAEM THALES

JORNADAS XXV ANIVERSARIO DE LA SAEM THALES
PROGRAMA DE ACTOS
Jueves, 23 de noviembre. IES Fernando de Herrera de Sevilla. 18 horas.
- Inauguración de los actos conmemorativos del XXV Aniversario de la SAEM THALES.
- Conferencia: Iniciación a la girología, impartida por D. Claudi Alsina (Universidad
Politécnica de Cataluña).
- Descanso. Café.
- Semblanza de D. Gonzalo Sánchez Vázquez, realizada por D. Antonio Aranda Plata
(Universidad de Sevilla) y D.ª Concepción García Severón (IES Velázquez, Sevilla).
- Lectura de escritos de D. Gonzalo Sánchez Vázquez, realizada por su hija D.ª Olivia Sánchez
de Terán.
- Inauguración de una placa conmemorativa del XXV Aniversario de la fundación de la SAEM
THALES.
- Lectura del acta de constitución de la SAEM THALES, a cargo de D. José Ferrer Rodríguez
(Universidad de Sevilla).

Viernes, 24 de noviembre.
Parlamento de Andalucía. 10:00 horas.
- Bienvenida al Parlamento de Andalucía.
- Conferencia: Sociedades de Profesores: comunicación y colaboración, impartida por D. Luis
Balbuena Castellano (IES Viera y Clavijo, La Laguna, Tenerife).
- Conferencia: Las matemáticas, instrumento de paz, cooperación y desarrollo, impartida por el
Ilmo. Sr. D. Manuel de León Rodríguez (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Real
Academia de Ciencias. International Mathematical Union).
- Conferencia impartida por el Excmo. Sr. D. Juan José López Garzón. Matemático y Delegado
del Gobierno en Andalucía.
- Entrega de premios del concurso Unidades didácticas con calculadora gráfica (GRAFICAL
2006).
- Entrega de premios del concurso regional “Fotografía y matemáticas”.
- Visita guiada al Parlamento de Andalucía.

IES Fernando de Herrera. 17 horas.
- Charla-coloquio: “25 años de THALES… ¡Qué recuerdos!”, a cargo de Presidentes y
Delegados de la Provincia de Sevilla y socios de otras provincias que participaron en la
Sociedad desde sus inicios.
- Participación de los alumnos-colaboradores en tareas administrativas de la SAEM THALES.
- Asamblea Ordinaria de la SAEM THALES. 19:00 horas.

Lugar por determinar. 21 horas.
- Homenaje a los socios con motivo del XXV Aniversario.
- Cóctel de clausura.
De acuerdo con la Orden de 30 de junio de 2003, de la Junta de Andalucía, se
solicitará la correspondiente homologación de esta actividad a la Consejería de
Educación.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

JORNADAS XXV ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD
ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA THALES

Apellidos:

Nombre

NIF:

NRP:

Domilicio:
CP:

Localidad:

Correo electrónico:
Centro de trabajo:
Dirección:
CP

Localidad

Profesorado:

1 Sí

1 No

Asistirá al cóctel de clausura: 1 Sí

Socio THALES: 1 Sí

1 No

1 No

La SAEM THALES invitará al cóctel de clausura a los asistentes a las Jornadas.

Remitir la hoja de inscripción por correo postal, FAX o correo electrónico a
SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA THALES
Facultad de Matemáticas. Apartado 1160
41080-Sevilla
Tfno. 954623658. Fax: 954236378. E-mail: thales@cica.es
Más información en la Web de la SAEM THALES:

http://thales.cica.es/

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 16 de noviembre de 2006. La relación de admitidos se

publicará en la web de la SAEM THALES a partir del 20 de noviembre.

COLABORAN

IES Fernando de Herrera
Sevilla

