ESTALMAT-Andalucía

Sevilla, a 5 de noviembre de 2011.
Estimados padres y madres:
El Campamento intermedio para los alumnos y alumnas de 1º y 2º tendrá lugar en La
Palma del Condado (Huelva) durante los días 12 y 13 de noviembre. Los alumnos se
alojarán en el Polideportivo Municipal y deberán ir provistos de sus efectos de aseo personal,
toalla de baño, chanclas de ducha y saco de dormir (imprescindible).

PROGRAMA
SÁBADO 12/11/2011
10:00h.- SALIDA.
Los alumnos de Cádiz, Córdoba y Sevilla saldrán de la Facultad de Matemáticas de Sevilla
(Avda. Reina Mercedes). Los alumnos de Huelva irán y regresarán por su cuenta,
acompañados por sus padres o personas autorizadas, debiendo estar a las 11:00 horas en el
Ayuntamiento de la Palma del Condado, Plaza de España (no se puede entrar en coche; hay
un Parking Público en la calle Carlos Mauricio Morales).
11:00h.- SESIONES:
Primer Curso

Segundo Curso

Un paseo por la Literatura Matemática (I)

Combinatoria (II)

Los alumnos deben traer el material ordinario para las sesiones.
14:15h.- Almuerzo.
16:00h.- Recepción del alumnado por el Ilmo. Sr. Alcalde de la Ciudad.
16:30h.- Charla sobre el Condado de Huelva y la Ciudad de La Palma a cargo de D. Juan
Castizo Reyes, Archivero Municipal.
17:15h.- Visita guiada por la Ciudad.
Durante la charla sobre el Condado de Huelva y la visita guiada por la Ciudad los alumnos
deberán tomar notas para presentar, en su caso, un resumen de la información recibida.
20:45h.- Cena.
21:30h.- Actividades dirigidas por Monitores.

DOMINGO 13/11/2011
10:00h.- Desayuno.
11:00h.- REGRESO.
Los alumnos de Huelva serán recogidos por sus padres o personas autorizadas en el mismo
lugar de llegada (Ayuntamiento de la Palma del Condado).
12:00h.- LLEGADA A SEVILLA (Facultad de Matemáticas).
Personas de contacto: las habituales del Proyecto y D. Eugenio Bernal (Ayuntamiento de la
Palma del Condado). Tlf.: 635 41 67 10
--------------------------------Este Campamento se realiza íntegramente por iniciativa y patrocinio del Ayuntamiento de la
Palma del Condado.
---------------------------------

Recibid un cordial saludo.

Antonio Aranda Plata.
Coordinador Estalmat Andalucía-Occidental.

