CONTACTA
SI QUIERES AMPLIAR TUS

https://thales.cica.es
Centro de Documentación THALES

BENEFICIOS PUEDES HACERTE

Departamento de Matemáticas CASEM
Campus del Río San Pedro 11510 PUERTO

SOCIO DE LA SAEM THALES

REAL (Cádiz)
956 012 833
thales.matematicas@uca.es

SOCIO ORDINARIO
CUOTA 55 € / AÑO

Facultad de Matemáticas
Apartado 1160

SAEM
THALES

41080-Sevilla

SOCIO ESTUDIANTE/JUBILADO
CUOTA 28 € / AÑO

954 623 658
thales@cica.es

AMIGOS DE THALES

SOCIEDAD
ANDALUZA DE
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA

AMIGO DE
THALES
Gratuito durante un año para el alumnado que
finaliza un grado.
Será gratuito durante el año siguiente a la
finalización del grado.

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 en las actividades
de SAEM Thales.
Acceder a la revista Epsilon.
Descuentos en las publicaciones y
materiales de la SAEM THALES.
Beneficiarse de los descuentos de los
Cursos Thales-CICA.
Beneficiarse de los descuentos en los
Congresos de Enseñanza y Aprendizaje
de las Matemáticas (CEAM).
Beneficiarse de descuentos en el
préstamo de exposiciones y material
didáctico de la SAEM Thales.
NO recibirán revista SUMA (FESPM).
NO se podrán beneficiar de los
descuentos en los JAEM ni en las
actividades organizadas por la FESPM
y demás sociedades federadas.

FINES DE LA
SOCIEDAD
a) Difundir el conocimiento
matemático.
b) Facilitar la actualización del
profesorado de matemáticas,
difundir las corrientes del
pensamiento matemático,
transmitir las innovaciones
educativas y difundir las distintas
corrientes para la enseñanza y el
aprendizaje matemático.
c) Impulsar el desarrollo de las
investigaciones en Educación
Matemática.
d) Realizar estudios, críticas y
propuestas del curriculo para cada
uno de los niveles educativos.
e) Establecer una conexión entre el
profesorado de los distintos niveles
educativos.
f) Colaborar e intercambiar
información con Asociaciones y
Sociedades de igual carácter y
finalidad.

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.

