ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS

PROYECTO DE ESTIMULACIÓN DEL TALENTO MATEMÁTICO

“ESTALMAT CASTILLA Y LEÓN”

Y, a nivel local:

UNIVERSIDAD DE
BURGOS

Contactos:
BURGOS:
LEÓN:
PALENCIA:
PONFERRADA:
SEGOVIA:
VALLADOLID:

UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID

617759203 (Constantino de la Fuente) socylemburgos@gmail.com
659088123 (Antonio Bermejo) socylemleon@gmail.com
979777620 (Mª Jose Mayo) estalmatpalencia@gmail.com
987428516 (José Manuel Arranz) socylemleon@gmail.com
921461991 (Asesor Matemáticas) socylemsegovia@gmail.com
699719121 (Luis Miguel Mozo) socylemvalladolid@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN en la página web: www.socylem.es

CONVOCATORIA 2018
Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática
“Miguel de Guzmán”

PRESENTACIÓN
La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Asociación Castellana y
Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, presentan la XIV convocatoria del
Proyecto de Detección y Estímulo del Talento en Matemáticas en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, “ESTALMAT CASTILLA Y LEÓN”, correspondiente al periodo 20182020.
El proyecto pretende detectar a aquellos alumnos con especial predisposición y capacidad
para las matemáticas y fomentar el interés y habilidad en el quehacer matemático.
Está dirigida al alumnado que actualmente curse 6º de Primaria o 1º de ESO. Las
actividades formativas del proyecto serán gratuitas para los seleccionados, cuyos
padres, madres o tutores legales deberán comprometerse a llevarlos y recogerlos a las
horas y días que se acuerden, así como a su participación en los dos actos regionales
anuales del proyecto: campamento inicial y encuentro de primavera. De no cumplir con este
compromiso de participación podrán perder el derecho a seguir participando en el proyecto o
a recibir el diploma acreditativo que al concluir otorga La Real Academia de Ciencias.
INSCRIPCIÓN
En el caso de la provincia de Palencia, los padres, madres o tutores legales deberán,
antes del 25 de mayo:
1º.- Rellenar on-line el formulario de inscripción que se obtiene pinchando en el
enlace: https://goo.gl/forms/Cbrqk2M92YxpKWo13
2º.- Rellenar, con el nombre del alumno/a y de los padres, madres o tutores legales, la
ficha de autorización paterna para participar en la prueba de selección, debidamente
firmada; escanearla y enviarla por email a: estalmatpalencia@gmail.com, indicando
como asunto: ”Inscripción prueba de EsTalMat”
En caso de duda, preguntar al email anterior.
**El formulario de inscripción y la ficha de autorización paterna para participar en la
prueba de selección se encuentra disponible así mismo en la página web:
www.socylem.es, en la sección de Palencia

CONVOCATORIA 2018
FICHA DE AUTORIZACIÓN
DEL TUTOR LEGAL

ESTALMAT
CASTILLA Y LEÓN

DATOS DEL NIÑO O NIÑA
NOMBRE:............................................................................................
APELLIDOS: ..............................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO: ..........................................CURSO ACTUAL:.................................
CENTRO DE ESTUDIOS: ..........................................................................................................

DATOS DE LA FAMILIA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:
.....................................................................................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:
.....................................................................................................................................................

DOMICILIO
DIRECCIÓN: ...............................................................................................................................

PROCESO DE SELECCIÓN
1. PRUEBA DE APTITUD. El SÁBADO 2 DE JUNIO en la sede que
geográficamente corresponda de la comunidad. En todas ellas a las 10:30 horas (la
duración es de dos horas aprox.) y en los lugares señalados se desarrollará la prueba de
selección entre los niños y niñas inscritos previamente.

LOCALIDAD: ..............................................................................................................................
TELÉFONO FIJO: ............................................... MÓVIL: .........................................................
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:………………………………………………………..

BURGOS y SORIA:

IES “Cardenal López de Mendoza “, Pza. Luis Martín Santos s/n.
09002 - Burgos.
LEÓN y ZAMORA:
IES “Gil y Carrasco” Plaza del Ayuntamiento 12.
24400 - Ponferrada (León).
IES “Eras de Renueva” Comandante Cortizo s/n . 24008 - León.
PALENCIA:
IES “Jorge Manrique” Avda. República Argentina 1.
34002 - Palencia
SEGOVIA y ÁVILA:
IES “Mariano Quintanilla” Plaza Díaz Sanz. 40001- Segovia.
VALLADOLID y SALAMANCA: Escuela de Ingenierías Industriales. Paseo del Cauce 59. 47014
- Valladolid
2. ENTREVISTA PERSONAL. Tras la corrección de la prueba de aptitud, se
llevará a cabo una entrevista con los niños y niñas preseleccionados y con sus padres,
madres o tutores legales, que previamente serán avisados personalmente. Sólo tras ella se
realizará la selección definitiva.

LOS ABAJO FIRMANTES, AUTORIZAN QUE SU HIJO/A PARTICIPE EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROYECTO “ESTALMAT CASTILLA Y LEÓN”, EN LA
SEDE DE: ...................................................................................
En ............................................, a ......... de .......................................de 2018
(Firma del padre)

(Firma de la madre)

