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Aula.Com

'III Encuentro de Estimulación del Talento Matemático' 
en Ponferrada 
Se celebra este sábado, 5 de abril, y reunirá en la capital berciana a más de 130 
escolares y unos 50 profesores de León, Burgos, Segovia y Valladolid. 
Actualizado el 03/04/2008 a las 20:41(CET)

La Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática 
"Miguel de Guzmán" comunica que este sábado, 5 de abril, tiene lugar 
en Ponferrada el III Encuentro ESTALMAT (Estimulación del Talento 
Matemático) de Castilla y León. 

Más de 130 escolares y unos 50 profesores que están realizando el 
proyecto ESTALMAT en la Comunidad se reunirán en la capital berciana, con el objetivo de seguir 
manteniendo el estímulo en los jóvenes para que desarrollen su talento desde las matemáticas y, 
cómo no, fomentar el intercambio de experiencias y la convivencia entre los diferentes grupos 
provinciales: Burgos, León, Segovia y Valladolid. 

Del programa de actividades, destacar la conferencia de Amable Liñán “La combustión y el medio 
ambiente”, que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura a las 12:30 horas, así 
como la actividad matemática que desarrollarán en la Plaza del Ayuntamiento los chicos/as del 
proyecto “Las funciones y la Ciudad” a las 13:30 horas 
  
 
  
III ENCUENTRO ESTALMAT. 
  
PONFERRADA 5 DE ABRIL DE 2008 
  
Programa de actividades 
  
11:30 h. Recepción de asistentes e invitados en la Casa de la  
Cultura de Ponferrada. 
  
12:00 h. Inauguración del III Encuentro Estalmat de Castilla y León. Asistirán las siguientes 
personalidades: Ilmo Sr. Alcalde de Ponferrada, Pte. del Consejo Comarcal.  Directora Provincial de  
Educación, etc.  
  
12.30 h. Conferencia de D. Amable Liñán, director del Proyecto Nacional Estalmat y miembro de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
  
13:30 h. Actividad matemática en la calle por los alumnos del  
Proyecto Estalmat. “Las funciones y la ciudad”. Plaza del Ayuntamiento. 
  
14:00 h. Aperitivo ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento de  
Ponferrada. Comida. 
  
16:00 h. Actividad matemática. Resolución de problemas.  
I.E.S. Álvaro de Mendaña. 
  
17:30 h. Visita al Castillo de los Templarios. 
  
18:30 h. Fin del encuentro Estalmat. 

Imprimir Noticia

Enviar a un amig@

 
 

Puedes dar tu opinión sobre este contenido:

  OPINAR

En EBD.com creemos que la verdad no es propiedad de nadie, sino que se construye entre todos. Por 
eso, también estamos convencidos de que la participación del lector supone un valor añadido a los 

contenidos informativos. Pero este juego tiene sus reglas. El insulto, las descalificaciones personales y 
el lenguaje despectivo obstaculizan la libre comunicación. El diálogo se establece sobre las ideas, no 

sobre quien las emite. Contribuyamos a un foro libre, jugando limpio, en beneficio de la participación y 
el debate. 

 
Los comentarios son propiedad de quien los envió. 

No somos responsables por su contenido. 
*La base de datos registra automáticamente la IP de la máquina, así como la fecha y la hora en que se 
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genera cada opinión, por si fuesen requeridas judicialmente.




