ESTALMAT-Andalucía
Campamento Clausura Estalmat-Andalucía. Curso 2013-14
(Alumnos de 1º y 2º Curso)
Sevilla, 23 y 24 de mayo de 2014
Dirección y teléfono del Albergue:
C/ Isaac Peral, nº 2, 41012-Sevilla
Teléfono.: 955-056500
Lugar de celebración del Acto de Clausura, de la asamblea y de las reuniones:
Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Campus de Reina Mercedes.
PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
Los alumnos estarán acompañados por profesores del Proyecto y monitores de tiempo libre.
Alumnos de la Sede de Sevilla: acudirán a la Sede como cualquier otro sábado, a las 10:00h. Asistirán a las
sesiones ordinarias, a la reunión con profesores, a los actos indicados y almorzarán con todos los compañeros
de la Sede de Granada. Una vez finalizado el almuerzo regresarán a sus domicilios en la forma habitual.
Alumnos de la Sede de Granada: Saldrán el viernes y se alojarán en el Albergue indicado. Si algún alumno
acude o regresa por su cuenta, los padres deben comunicarlo con antelación a los profesores del Consejo
Asesor de Granada.
Los alumnos deben venir al Campamento con sus efectos de aseo personal y toalla de baño.
[OJO: Los alumnos que sean recogidos en Antequera, lo serán en lugar distinto a la ida y a la vuelta. Mirar
programa a la ida –día 23- y a la vuelta –día 24-].
Viernes 23. (Sólo alumnos de la Sede de Granada)
16:45 Salida de Granada desde la Facultad de Ciencias. Avda. Fuentenueva, s/n.
17:45 Parada en Antequera: Gasolinera REPSOL de la salida 160 de la A92. Recogida de alumnos.
20:15 Llegada al Albergue.
20:30 Cena. Convivencia.
21:15 Actividades
Sábado 24.
09:00
Desayuno en el Albergue (Alumnos de la Sede de Granada).
10:00 a 11:30 Alumnos de 1º: Sesión “Sólidos platónicos. Jugando a ser Euler”, a cargo de Alfonso Romero
y Antonio Viruel.
Alumnos de 2º: Sesión “Combinatoria”, a cargo de Ladislao Navarro y Antonio J. Pérez.
10:30 a 12:00 Asamblea de la Asociación AMPROES.
11:30 a 11:50 Reunión de profesores con alumnos (1º y 2º).
12:00 a 13:15 Acto de Clausura. --- VER PROGRAMA más abajo---13:15 a 13:45 Reunión con padres y madres.
Almuerzo de los alumnos (1º y 2º).
17:00
Fin del campamento.
Salida desde el Albergue de los alumnos de la Sede de Granada.
19:00
Parada Antequera: Gasolinera REPSOL de la salida 160 de la A92 para los alumnos de Málaga
20:15
Llegada a Granada. Facultad de Ciencias. Avda. de Fuentenueva s/n.

PROGRAMA DEL ACTO DE CLAUSURA
Fecha: Sábado 24 de mayo
Hora: 12:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Campus de Reina Mercedes.
Programa:
• Constitución de la mesa.
• Lección de clausura, a cargo de D. Sixto Romero Sánchez Catedrático de Matemáticas de Escuela
Universitaria en la Universidad de Huelva y Presidente de la SAEM Thales, con el título: ¡SAPERE
AUDE....agujeros negros numéricos y otras joyitas matemáticas!
• 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.

