ESTALMAT-Andalucía
Campamento Clausura Estalmat-Andalucía
(Alumnos de 1º y 2º Curso)
Granada, 13 de mayo de 2017
Lugar de celebración del Acto de Clausura y de las Reuniones:
Auditorio de la Caja Rural.
Avda. Don Bosco, nº2 ,
Granada
PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
El Campamento es para todos alumnos de 1º y de 2º de las Sedes de Granada y Sevilla. Contamos con la
asistencia de los padres y madres de los alumnos al acto de clausura y a las reuniones programadas.
Los alumnos que lo deseen serán recogidos en la salida 160 de la A-92, en Antequera. Si algún alumno
acude o regresa por su cuenta, los padres deben comunicarlo con antelación a los profesores del Consejo
Asesor. Los alumnos deben venir con sus efectos de aseo personal y toalla.
Sábado 13 de mayo.
8:30. Salida de la Facultad de Matemáticas de Sevilla
10:30. Antequera. Parada en la gasolinera de Repsol de la salida 160 de la A-92, junto al Restaurante El
Puente. Recogida de los alumnos de Córdoba que lo deseen (se ruega a estos confirmen que serán recogidos
en Antequera).
11:45. Llegada al Auditorio de la Caja Rural
11:00 a 12:00
12:00 a 13:30
13:30 a 14:00
14.30 18:45
19:00
20:00
22:30

Asamblea de la Asociación AMPROES
Acto de Clausura. --- VER PROGRAMA más abajo---Reunión con padres y madres (tras la clausura).
Visita al Parque de las Ciencias
Fin del campamento.
Salida de los alumnos de la Sede de Sevilla.
Antequera, parada en la salida 160 de la A-92, junto al Restaurante El Puente.
Llegada a Sevilla, Facultad de Matemáticas

PROGRAMA DEL ACTO DE CLAUSURA
Fecha: Sábado 13 de mayo
Hora: 12:00 h.
Lugar: Auditorio de la Caja Rural
Programa:
 Constitución de la mesa.
 Lección de clausura: “¿Lo pillas?”
Dr. D. Pablo Flores Martínez, Profesor Titular del Departamento de Didáctica de la Matemáticas
de la Universidad de Granada
Universidad de Sevilla. (Duración estimada, 20 min.).
 Entrega de Diplomas acreditativos a los alumnos de 2º curso de Estalmat.
 Intervención de alumnos en representación de los diplomados.


Intervención de los representantes de las distintas entidades e instituciones presentes en la mesa.
(La duración de cada intervención será de unos cinco minutos).

IMPORTANTE: Los alumnos comerán en la zona de picnic del Parque de las Ciencias y deberán llevar
cada uno su comida.

