ESTALMAT-Andalucía

Proyecto para la detección y estímulo del
talento precoz en Matemáticas de alumnos y
alumnas nacidos en 1992, 1993 o 1994

=CONVOCATORIA 2006=

Convocatoria ESTALMAT–Andalucía
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, con el
apoyo y colaboración de distintas instituciones y entidades y el patrocinio de
la Fundación Vodafone y la Caja San Fernando, anuncia la presente
convocatoria para la admisión en su Proyecto ESTALMAT de un máximo
de cincuenta niños y niñas de centros andaluces, nacidos en los años 1992,
1993 ó 1994, de acuerdo con los siguientes criterios y bases de
participación:
Ámbitos: Se establecen dos ámbitos de actuación a todos los efectos:
a) Andalucía Occidental, con Sede en la Facultad de Matemáticas de
Sevilla, abarca las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
b) Andalucía Oriental, con Sede en la Facultad de Ciencias de Granada,
abarca las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
En cada ámbito se seleccionará un máximo de veinticinco alumnos entre los
que realicen las pruebas de selección en las provincias correspondientes a
dicho ámbito.
Proceso de selección: Constará de dos fases:
1) Pruebas de aptitud. Consistirán en la resolución de problemas. Tendrán
lugar en cada una de las ocho provincias andaluzas, el sábado 3 de junio de
2006, a las 10 horas. El lugar de realización en cada ciudad se anunciará en
la página Web del proyecto.
2) Entrevista personal con los alumnos preseleccionados y con los padres o
tutores de los mismos.
Programa y Actividades: Los alumnos seleccionados recibirán de forma
gratuita clases especiales, durante los cursos 2006/07 y 2007/08 en sábados
prefijados en calendario, en horario de 10:30 a 13:30, en la sede del ámbito
en el que fueron seleccionados. Tanto las clases como cualesquiera otras
actividades que se organicen serán gratuitas.
Desplazamiento: Los padres y madres o responsables de los niños y niñas
seleccionados han de adquirir el compromiso de llevarlos y recogerlos al
lugar en que se desarrollen las clases/actividades. Se contempla bolsas de
ayuda para los desplazamientos de cuarenta o más kilómetros.
Inscripción: Es necesario cumplimentar un formulario, como el adjunto, y
remitirlo antes del 26 de mayo de 2006. En dicho formulario, en la casilla
correspondiente, se ha de incluir el nombre de un profesor o profesora que
avale el interés 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 2006, 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

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

TELEFONO

E-MAIL
DOMICILIO
LOCALIDAD

CP

DATOS DEL CENTRO:
PROVINCIA

LOCALIDAD

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

DNI

E-MAIL

TELÉFONO
CONTACTO

LOCALIDAD DE PREFERENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA
PRUEBA DE APTITUD:
Andalucía Oriental. (SEDE en GRANADA)
 Almería

 Granada

 Jaén

 Málaga

Ámbito de Andalucía Occidental (SEDE en SEVILLA)
 Cádiz

 Córdoba

 Huelva

 Sevilla

ROGAMOS QUE REALICEN LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE
EL FORMULARIO DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB:
http://thales.cica.es/estalmat

De no ser posible o si encuentran algún tipo de dificultad, pueden
enviar este formulario por correo-electrónico, correo postal o FAX.
FAX: 954 236 378. Correo-e: estalmat@thales.cica.es
Dirección postal:
SAEM THALES
Proyecto ESTALMAT-Andalucía.
Facultad de Matemáticas. Apartado 1160. 41080 SEVILLA

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 todas las Universidades
Andaluzas, de la Real Academia Sevillana de Ciencias y de la Academia de Ciencias
Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada.

