ESTALMAT-Andalucía
Estimados padres y madres:
El sábado 9 de mayo celebraremos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada, para alumnos de 1º y 2º curso de ambas Sedes, el Acto de Clausura del Curso 2014/15,
en el que se incluye la entrega de Diplomas a los alumnos y alumnas de 2º año. Aprovechando
este acto, tendremos una reunión de intercambio de opiniones, sugerencias y evaluación del curso.
Los alumnos de ambas sedes empezarán el campamento el viernes 8 de mayo a partir de las 20:00
en el albergue de Granada y el sábado, a partir de las 10:00 tendrán una sesión conjunta, por
cursos. Después del Acto de Clausura y para celebrar conjuntamente la finalización del curso, los
alumnos y alumnas almorzarán en el Albergue (o lugar que se indique). Tras este acto de
convivencia regresarán a sus domicilios.
En el dorso incluimos el programa del Campamento, pero queremos resaltar los actos a
los que estáis invitados y a los que os convocan la Asociación de Amigos de Estalmat
(AMPROES) o bien el Consejo Asesor de Estalmat, con el ruego de que asistáis.
10:30 horas.- Asamblea de la Asociación AMPROES (Convocatoria de la Asociación)
12:00 horas.- Acto de clausura (Ver programa incluido al dorso)
13:30 horas.- Reunión de padres y madres con profesores (Tras el acto de clausura).
En ella trataremos:
•

Marcha del Proyecto. Valoración del curso que termina.

•

Continuación de los alumnos de 2º año, como veteranos, en el curso próximo.

•

Ayudas por desplazamiento.

•

Comentarios, críticas y sugerencias. (Vuestras opiniones constituyen una importante
colaboración con el Proyecto).

•

Esperando vuestra asistencia y participación, recibid un cordial saludo.

Miguel L. Rodríguez, coordinador Estalmat-Andalucía-Oriental
Antonio Aranda Plata, coordinador Estalmat-Andalucía Occidental
Notas: Todos los actos tendrán lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada, sita en el Campus de Fuentenueva.

ESTALMAT-Andalucía
Campamento Clausura Estalmat-Andalucía
(Alumnos de 1º y 2º Curso)
Granada, 8 y 9 de mayo de 2015
Dirección y teléfono del Albergue:

Avda. Ramón y Cajal, nº 2
18003 Granada
Tfno.: 958 00 29 00
Lugar de celebración del Acto de Clausura y de las Reuniones:
Aula Magna de la Facultad de Ciencias. Campus de Fuentenueva. Universidad de 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 Venta El Faro de 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.
Viernes 8.
16:30 Salida desde la Facultad de Matemáticas de Sevilla. Avda. Reina Mercedes s/n.
18:30 Antequera. Parada en la Venta El Faro. Recogida de los alumnos de Córdoba y de los alumnos de
Málaga que lo deseen (se ruega a estos confirmen que serán recogidos en Antequera).
20:00 Llegada al Albergue de todos los alumnos.
20:30 Cena. Convivencia.
Sábado 9.
8:00
Desayuno en el Albergue
9:30:00 a 11:50 Alumnos de 1º: Sesión “Puzzles planos” a cargo de Margarita García y Juani Navas, de
Estalmat-Andalucía-Oriental
Alumnos de 2º: Sesión “Sucesiones de números naturales figurados” a cargo de Manuel
Gómez y Florentino Damián Aranda, de Estalmat-Andalucía-Occidental.
10:30 a 12:00 Asamblea de la Asociación AMPROES
12:00 a 13:15
Acto de Clausura. --- VER PROGRAMA más abajo---13:15 a 13:45
Reunión con padres y madres (tras la clausura).
Almuerzo de los alumnos (1º y 2º).
17:00
Fin del campamento.
Salida de los alumnos de la Sede de Sevilla.
18:15
Antequera, parada en la Venta El Faro. Se quedan los alumnos de Córdoba.
20:00
Llegada a Sevilla. Facultad de Matemáticas. Avda. Reina Mercedes s/n.
PROGRAMA DEL ACTO DE CLAUSURA
Fecha: Sábado 9 de mayo
Hora: 12:00 h.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias. Campus de Fuentenueva. Universidad de Granada.
Programa:
• Constitución de la mesa.
• Lección de clausura:
Dr. D. Julio F. Rodríguez Gómez, Científico Titular de OPI, del Instituto de Astrofísica de
Andalucía – CSIC de la Unidad de Desarrollo Instrumental y Tecnológico (UDIT). (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).
Clausura formal del curso por la presidencia de la mesa.

•

