Comunicado sobre la prueba de selección de 2020 y sobre el inicio
de sesiones para el curso 20/21.
El presente comunicado se dirige a los inscritos en la prueba de selección y a todos los
integrantes del proyecto: estudiantes, familias, profesores, AMPROES, patrocinadores,
colaboradores y al público en general.
Ante la actual situación de la pandemia y debido a los riesgos que supondría organizar
actvidades con estudiantes de diferentes provincias, el Comité Asesor del Proyecto
Estalmat en Andalucía ha tomado las siguientes decisiones:
1.

Aplazar la celebración de la Prueba de selección 2020 que se iba a celebrar el

3 de octubre de 2020. La nueva fecha tentatva sería fnales de enero de 2021 siempre
dependiendo de la evolución de la pandemia en nuestra región, de forma que la
prueba se pueda realizar con sufcientes garantas sanitarias. Tanto la fecha como el
periodo de inscripción para la misma se dará a conocer con sufciente antelación y con
la máxima publicidad. A pesar de dicho retraso la intención es que la promoción de
2020 se incorpore a las actvidades de primer curso lo antes posible aunque la
programación de las actvidades para este curso sea reducida.
2.

Invitar a los preinscritos para la prueba de 2020 a partcipar en una o dos

sesiones preparadas especialmente de forma que tengan la oportunidad de conocer el
proyecto.

3.

Reprogramar el inicio de actvidades en los restantes cursos de segundo y

veteranos que pasarán, al menos durante el primer trimestre, a impartrse de forma
virtual. En los próximos días nos pondremos en contacto con los estudiantes para
hacerles llegar los detalles y el nuevo calendario de sesiones, que se publicará también
en los cauces habituales.
Como podéis comprender, lamentamos enormemente tomar estas decisiones pero la
situación sanitaria afecta de lleno al proyecto, caracterizado por el trabajo en grupo y
la cercanía constante para estmular el talento matemátco de nuestros estudiantes.
Os damos las gracias por vuestra comprensión y ayuda a todos los que formáis, de una
u otra forma, parte de este bonito proyecto.
Recibid un afectuoso saludo.
Coordinación de Estalmat-Andalucía.

