ESTALMAT-Andalucía
Estimados padres y madres:
El sábado 19 de septiembre celebraremos en el Centro de Visitantes del Observatorio
Astrofísico del Calar Alto en Gérgal, para los alumnos de Estalmat, así como para su familias, el
Acto de Inauguración del Curso 2015/16. Aprovechando este acto, tendremos una reunión de
intercambio de opiniones y sugerencias con padres y madres.
Los alumnos de 1º de ambas sedes empezarán el campamento el viernes 18 de septiembre a partir
de las 21:00 en Bacares (Almería) y el sábado, a partir de las 9:15 tendrán su primera sesión de
Estalmat, que será una sesión conjunta de las dos sedes.
En el dorso incluimos el programa del Campamento.

Miguel L. Rodríguez, coordinador Estalmat-Andalucía-Oriental
Ana M. Martín, coordinadora Estalmat-Andalucía Occidental

Centro de visitantes del Observatorio Astrofísico del Calar Alto en Gérgal




Entrada:
C/ Sebastián Pérez, nº157
Aparcamiento:
Para poder usar el aparcamiento el día de la inauguración es mejor hacerlo por la
vía de servicio de la autovía:

ESTALMAT-Andalucía
CAMPAMENTO INAUGURACIÓN 2015/2016
Gérgal (Almería), del 18 al 20 de septiembre de 2015
Los alumnos se alojarán en:
Alojamientos Rurales. Camino del Calvario s/n. 04889 Bacares, Almería
Los alumnos que lo deseen serán recogidos en Antequera, salida 160 de la A92 - Área de servicio
La Peña - Gasolinera de Repsol - Restaurante Mesón El Puente. 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. Se recomienda también que
traigan alguna ropa de abrigo ligero para la visita al Centro Astronómico
PROGRAMA
Los alumnos estarán acompañados en todo momento por monitores.
VIERNES: 18-09-15
16:00h.
17:30h.

19:00h.
21:15h

21:45h.

Salida desde Sevilla (Facultad de Matemáticas. Avda. Reina Mercedes s/n)
Antequera. Parada en la salida 160 de la A92. 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)
Salida desde Granada (Rotonda de Méndez Núñez, parada de autobuses junto al
parking) –en el autobús que viene de Sevilla.
Llegada al Albergue de los alumnos/as de 1º de todas las provincias.
Los alumnos de Almería y provincia irán por sus propios medios. Han de llegar
antes de las 21:15 h.
Cena.

SÁBADO: 19-09-15
07:45h-08:15h.
08:15h- 09:00h
09:15h-11:15h.

Desayuno.
Desplazamiento al lugar de realización de los actos de inauguración.
Primera sesión. Matemáticas + cocina + creatividad = Infinito (Eva Acosta y
Juan Guirado)
11:15h-12:45h.
Acto de inauguración: Centro de visitantes del Observatorio Astrofísico
del Calar Alto en Gérgal
Alcalde de Gérgal, Rector de la Universidad de Almería, Dirección de la Comisión
de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Almería,
representantes de ESTALMAT y Thales.
Conferencia Inaugural: A cargo del Profesor Dr. D. Salvador Cruz Rambaud, del
Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería.
12:45h-13:30h.
Visita a las instalaciones por parte del alumnado.
13:00h-13:30h.
Reunión con padres y madres (En el mismo lugar de la inauguración).
13:30h-15:00h.
Almuerzo frío para alumnos, padres, profesores y autoridades (en el mismo
lugar de la inauguración).
15:00h
Salida hacia el Centro Astronómico Hispano Alemán.
16:15h-18:00h. Visita al Centro Astronómico Hispano Alemán.
21:00h.
Cena.
DOMINGO: 20-09-15
09:00h-09:30h.
Desayuno en el Hotel de Bacares.
10:00h.
Salida hacia lugares de origen.
12:00h.
Llegada a Granada (Rotonda de Méndez Núñez).
13:15h.
Llegada a Antequera (salida 160 de la A92).
15:00h.
Llegada a Sevilla (Facultad de Matemáticas).

