OLIMPIADA MATEMÁTICA DE CLM 2019 (FASE LOCAL DE CIUDAD REAL)

Queridos compañeros:
Después de celebrar la semana pasada la Olimpiada de Bachillerato (RSME), comenzamos con la preparación de la Olimpiada de
alumnos de ESO que cumple ya su XX convocatoria. Como todos los años os invitamos a participar en ella con algunos de vuestros
alumnos. Solicitamos vuestra colaboración para que podamos disfrutar de nuestro día olímpico.
Para participar en la olimpiada tenéis que registraros a través de la web de la sociedad (http://scmpm.blogspot.com.es/ o bien
http://scmpm.centros.castillalamancha.es/). Os recomendamos que empecéis ya a preparar a vuestros alumnos, pues como sabemos
aprender a resolver problemas es una tarea que requiere horas de entrenamiento.
Por último deciros que la SCMPM está abierta a nuevas iniciativas que propongáis y que para poder llevarlas a cabo es necesario
contar con vosotros, como miembros de la misma o con vuestra participación en las actividades. Os invitamos a que visitéis nuestra
página web y os inscribáis como nuevos socios.
Un saludo y hasta pronto.
Ciudad Real, a 22 de Enero de 2019
Elena Gajate Paniagua y Miguel Adán Oliver. Representantes de la SCMPM en Ciudad Real
I.E.S. “Maestro Juan de Ávila”, Ronda de Calatrava 1, 13003 Ciudad Real
926 22 12 07 - 926 25 64 90 (fax). e-mail: matesdep@yahoo.es
Participación:
Los centros podrá presentar un máximo de 5 alumnos del Ciclo 1º y 5 del Ciclo 2º de E.S.O.
Fechas previstas: 23 de Mayo
Día y lugar: Aulas 2.05 y 2.03 aulario general de la UCLM en Ciudad Real
Duración aproximada de las pruebas: desde las 11 horas hasta las 13 horas
Actividad prevista: a las 14:30 horas (Salón de Actos de la Facultad de Educación)
Entrega de Premios: a las 16:30 horas (Salón de Actos de la Facultad de Educación)

Información:

http://scmpm.centros.castillalamancha.es/ (problemas en las páginas de cada provincia)
http://www.fespm.es/

Premios de la Fase provincial: 5 premios en cada nivel.

Los tres primeros de cada nivel participarán en la fase autonómica de la Olimpiada de Castilla-La Mancha. Y los tres primeros
clasificados del primer nivel en la fase autonómica, que estén matriculados en 2º de ESO, asistirán a la Olimpiada Matemática
Nacional.
Organiza la Sociedad Castellano-Manchega de Profesores de Matemáticas.
Colaboran:
Consejería de Educación, JCCM
Dptº Matemáticas de la UCLM
Facultad de Educación, UCLM
Diputación de Ciudad Real

