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Estimados amigos y colaboradores de la OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES”:
De nuevo estamos aquí para anunciaros la celebración de la III edición de la OLIMPIADA
MATEMÁTICA THALES para el alumnado del Tercer Ciclo de Primaria, después de haber tenido
que suspender la Fase Regional del año pasado 2020 a causa de la situación epidémica.
Recordaréis que la celebración estaba anunciada para el mes de mayo del 2020, y el día
12 de marzo el Gobierno decidió decretar el estado de alarma en todo el país. Ya no tuvimos
tiempo de reaccionar y adecuar la actividad a la nueva situación, por lo que hubo que
suspenderla. Agradecemos vuestra comprensión por la desilusión que produjo en todos
(alumnado, profesorado y organización) y los mensajes de apoyo que nos enviasteis.
También las entidades colaboradoras y patrocinadoras entendieron la situación y nos
animaron a que en el menor tiempo posible encontrásemos una solución para adaptar la
Olimpiada a la actualidad, sin perder de vista el objetivo fundamental de esta actividad: que el
mayor número posible de alumnos/as pueda dedicar una mañana a practicar matemáticas, en
un ambiente lúdico y festivo, y que eso pueda servir para despertar vocaciones hacia el trabajo
científico.
Es nuestra intención que no pase otro año sin que se celebre otra olimpiada, a pesar de
que no hay visos de una situación de normalidad antes del mes de julio próximo.
El equipo de THALES que trabaja en la organización de las Olimpiadas ha decidido que
naturalmente las pruebas han de ser online puesto que no se permite aglomeraciones de
personas como era habitual en nuestras fases provinciales, del orden de 300 estudiantes, y 400
entre familiares y profesorado. Ello hace imprescindible pedir al profesorado una mayor
colaboración en la realización de la Olimpiada de este año.
Como veréis en las bases y circulares de organización hemos procurado acercarnos lo
más posible a la organización tradicional y no suprimir más que lo que es imposible realizar en
la actual situación sanitaria todavía en vigor.
Las novedades e indicaciones fundamentales son, entre otras, las siguientes:
1. Del profesorado y colaboradores necesitamos este año un mayor esfuerzo y
cooperación y os lo agradecemos vivamente.
2. Los tiempos y plazos están un poco más ajustados por la necesidad de un tiempo
mayor en la organización, por lo que os pedimos que os esforcéis en cumplirlos.
3. El alumnado realizará la prueba online, por lo que cada uno deberá disponer de un
dispositivo con acceso a Internet. La prueba Provincial se realizaría en el propio centro del
alumnado inscrito con la supervisión del profesor responsable y dentro del horario escolar.

4. Aunque pueda no haber acto de entrega provincial de premios, haremos que los
premios lleguen al alumnado premiado.
5. La motivación a los alumnos por vuestra parte, esperamos que sea mayor –inclusoque en años anteriores.
Finalmente quería indicaros que de nuevo este año nos sumamos al DIA
INTERNACIONAL DE LA MATEMATICA, el 14 de marzo y que desde la página web de THALES,
tendremos a vuestra disposición, como siempre, actividades y problemas que os puedan servir
de apoyo a vuestra labor docente.
Muy agradecido por vuestro apoyo, os saluda cordialmente.
Salvador Guerrero Hidalgo
Presidente de la S.A.E.M. THALES

