ESTALMAT-Andalucía
Estimados padres y madres:
El sábado 16 de junio celebraremos en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de
Sevilla, para alumnos de 1º, 2º y veteranos de ambas Sedes, el Acto de Clausura del Curso 2017/18,
en el que se incluye la entrega de Diplomas a los alumnos de 2º año y veteranos de 2º curso.
Aprovechando este acto, tendremos una reunión de intercambio de opiniones, sugerencias y
evaluación del curso.
Los alumnos de veteranos tienen un campamento el empezarán el campamento el viernes 15 de
junio a partir de las 20:00 en el albergue de Sevilla.

El programa del sábado, a partir de las 12:15 consistirá en el Acto de Clausura, un almuerzo para
los alumnos y una visita a un centro de impresión 3D. Tras esta jornada de convivencia regresarán a
sus domicilios.
A continuación os comentamos tanto el programa del Campamento para veteranos como el del
acto de clausura, 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.
11:00 horas.- Asamblea de la Asociación AMPROES (Convocatoria de la Asociación)
12:15 horas.- Acto de clausura (Ver programa incluido al dorso)
13:45 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.

•

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

•

Esperando vuestra asistencia y participación, recibid un cordial saludo.

Ana Martín Caraballo, coordinadora Estalmat-Andalucía Occidental
Rafael Ramírez, coordinador Estalmat-Andalucía-Oriental

ESTALMAT-Andalucía
Jornada de Clausura Estalmat-Andalucía
Sevilla, 15 y 16 de junio de 2018
Dirección y teléfono del Albergue:
Calle de Isaac Peral, 2, 41012 Sevilla Teléfono: 955 18 11 81
Lugar de celebración del Acto de Clausura y de las Reuniones:
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Avenida Reina Mercedes, s/n Sevilla

PROGRAMA DEL CAMPAMENTO (para veteranos)
El Campamento es para los veteranos 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 mediante un correo a
estalmat@thales.cica.es. Los alumnos deben venir con sus efectos de aseo personal y toalla.
Viernes 15.
16:30
Salida desde la Facultad de Ciencias. Parada del Hotel Center.
18:30
Antequera. Parada en la Venta El Faro. Recogida de los alumnos que lo deseen (se
ruega que confirmen que serán recogidos en Antequera).
20:00
Llegada al Albergue de todos los alumnos.
20:30
Cena. Convivencia.
Sábado 16 de junio.
11:30 - 12:00
12:15 - 13:45
13:50 - 14:15
14:15 -16:00
16:00 - 17:00
17:00
18:15
20:15

Asamblea de la Asociación AMPROES
Acto de Clausura. --- VER PROGRAMA más abajo---Reunión con padres y madres con la Coordinación.
Almuerzo de los alumnos.
Visita guiada a una instalaciones de impresión 3D
Fin de la jornada. Salida del bus con los alumnos de la Sede de Granada.
Parada en Antequera, en la Venta El Faro.
Llegada a Granada. Facultad de Ciencias. Parada del Hotel Center

PROGRAMA DEL ACTO DE CLAUSURA
Fecha: Sábado 16 de junio
Hora: 12:15 h.
Lugar: Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Avenida Reina Mercedes, s/n Sevilla.
Programa:
12:15. Constitución de la mesa.
12:20. Lección de clausura a cargo del Dr. D. Antonio Beato, profesor de la Univ. de Sevilla con
el título:
Por determinar
12:45. Entrega de Diplomas acreditativos a los alumnos de 2º curso de Estalmat.
13:00. Entrega de Diplomas acreditativos a los alumnos de 2º veteranos de Estalmat.
13:15 Intervención de alumnos en representación de los diplomados.
13:25 Intervención de los representantes de las distintas entidades e instituciones presentes en
la mesa.
13:45 Clausura formal del curso por la presidencia de la mesa.

