CAMPAÑA SOCIOS
Cada nuevo asociado recibirá
por gentileza de CASIO una
calculadora FX-991 SP X y para
su centro, CASIO regalará una
etiquetadora KL-HD1.
Para recibir estos regalos, los
nuevos socios tendrán que
firmar una permanencia de
dos años*.
La campaña de socios con estas condiciones
finalizará el 30 de junio de 2019 o cuando se
agoten las existencias ya que son limitadas.

CONTACTA
https://thales.cica.es
Centro de Documentación THALES
Departamento de Matemáticas CASEM
Campus del Río San Pedro 11510 PUERTO
REAL (Cádiz)
956 012 833
thales.matematicas@uca.es
Facultad de Matemáticas

SAEM
THALES

Apartado 1160
41080-Sevilla
954 623 658
thales@cica.es

(*) El recibo correspondiente a 2019 se cursará una
vez recibido el boletín de inscripción en la sociedad y
el recibo correspondiente a 2020 se pasará en el mes
de junio de este año.
Una vez abonadas las cuotas de los años 2019 y
2020, procederemos al envío de la calculadora y la
etiquetadora.

SOCIEDAD
ANDALUZA DE
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

SOCIO ORDINARIO
(cuota 55 € / año)

Con derecho a recibir la revista Suma
(FESPM).
Estar al día de las actividades de la
SAEM Thales.
Estar al día de los Seminarios de la
Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas.
Solicitar y participar los Seminarios de la
Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas.
Acceder a la revista Epsilon.
Descuentos en los Cursos Thales-CICA.
Descuentos en los CEAM, JAEM y en las
actividades organizadas por FESPM y
otras sociedades federadas.
Descuentos en las publicaciones y
materiales de la SAEM THALES, de la
FESPM y de otras sociedades federadas.
Descuentos en el préstamo de
exposiciones y material didáctico de la
SAEM Thales.

CAMPAÑA
SOCIOS
2019
SOCIO
ESTUDIANTE
(cuota 28 € / año)

Se puede acoger cualquier
estudiante de grado y
desempleado o jubilado
(presentado el justificante
correspondiente).
Tienen los mismos beneficios
que los socios ordinarios.

ACTIVIDADES
CEAM: Congresos de
Enseñanza y Aprendizaje de
las Matemáticas.
JAEM: Jornadas de Enseñanza
y Aprendizaje de las
Matemáticas.
Centro de Documentación y
Recursos.
Olimpiada de Matemáticas
Thales para alumnado de 2º
ESO
Distintas Olimpiadas y
Concursos para Primaria.
Servicio de Publicaciones:
Epsilon.
Grupos de trabajo.
Cursos de Actualización y
perfeccionamiento del
profesorado: Thales-CICA.
Exposiciones y producción de
materiales didácticos.

