SAEM THALES

ESTALMAT - Andalucía

PROYECTO PARA LA DETECCIÓN
Y EL ESTÍMULO DEL TALENTO
PRECOZ EN MATEMÁTICAS DE
LOS ESTUDIANTES Y LAS
ESTUDIANTES nacidos en
1991, 1992 o 1993

Convocatoria

Convocatoria ESTALMAT - Andalucía
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales
y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el
apoyo y colaboración de distintas entidades e instituciones, con el
patrocinio de la Real Academia de Ciencias y de la Fundación
Vodafone, anuncian la siguiente convocatoria para la admisión en
su Proyecto ESTALMAT de un máximo de 25 niños y niñas de
centros andaluces, nacidos en los años 1991, 1992 ó 1993, de
acuerdo con los siguientes criterios y bases de participación:
Finalidad: Detección y estímulo del talento precoz en
Matemáticas con el objetivo de fomentar el aprecio y las aptitudes
especiales hacia las matemáticas.
Ámbito: Esta primera convocatoria se efectúa en las provincias de
Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Programa y Actividades: Los alumnos/as seleccionados recibirán
de forma gratuita clases especiales en los cursos 2005/06 y
2006/07 durante sábados prefijados en calendario, en horario de
10:30 a 13:30, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de
Sevilla. Se contempla la realización de campamentos y otras
actividades. Tanto las clases como las actividades que se
organicen serán gratuitas.
Desplazamiento: Los padres, madres o responsables de los niños
y niñas seleccionados han de adquirir el compromiso de llevar y
recoger a los niños al lugar en que se desarrollen las
clases/actividades. Se contempla bolsas de ayuda para los
desplazamientos de cuarenta o más kilómetros.
Proceso de selección: Constará de dos fases:
1. Pruebas de aptitud que tendrán lugar en cada una de las
cuatro provincias del ámbito, el sábado 4 de junio de
2005, a las 10 horas en las ciudades de Cádiz, Córdoba,
Huelva y Sevilla. El lugar de realización en cada ciudad
se anunciará en la página Web del proyecto.
2.

Entrevista personal con los padres o tutores de los
alumnos preseleccionados en la fase anterior.

Inscripción: Es necesario cumplimentar un formulario, como el
adjunto, y remitirlo antes del 26 de mayo de 2005. En dicho
formulario, en la casilla correspondiente, se ha de incluir el
nombre de un profesor o profesora que avale el aprecio y aptitud
del niño o niña por las matemáticas.
Lista de admitidos: En la página web del proyecto se publicará
antes del 1 de junio de 2005, la relación de alumnos y alumnas
admitidos en las pruebas de selección.

ESTALMAT-Andalucía - Formulario de inscripción
DATOS DEL NIÑO O NIÑA PARTICIPANTE:
APELLIDOS
NOMBRE

|Año Nacimiento |

CENTRO
LOCALIDAD

PROVINCIA

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR O TUTORA:
APELLIDOS
NOMBRE
DNI

TELEFONO

E-MAIL
DOMICILIO
LOCALIDAD

CP

PROFESOR O PROFESORA QUE AVALA EL INTERÉS Y
APTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS DEL ALUMNO O
ALUMNA INSCRITO:
APELLIDOS
NOMBRE

DNI

E-MAIL
LOCALIDAD DE PREFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE
LA PRUEBA DE APTITUD:
o Cádiz

o Córdoba

o Huelva

o Sevilla

Enviar este formulario antes del 26 de mayo de 2005 por correo
electrónico o por correo postal o por FAX a la siguiente dirección:
SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
THALES
-- Proyecto ESTALMAT-Andalucía.
Facultad de Matemáticas. Apartado 1160. 41080 SEVILLA
FAX: 954 236 378
thales@cica.es

Este formulario se encuentra disponible en la página Web del
Proyecto.
http://thales.cica.es/estalmat

Página Web y Correo electrónico:
Puede obtenerse más información en la dirección:
http://thales.cica.es/estalmat
Para cualquier información o consulta pueden dirigirse a:
estalmat@thales.cica.es

ESTALMAT – Andalucía cuenta con la colaboración de:

