
Estimados/as colegas de matemáticas:

Les invitamos a participar, con sus alumnos/as, en el concurso de “FOTOGRAFIA Y MATEMÁTICAS” que 
cada año convoca el Departamento de Matemáticas del IES Viera y Clavijo, de La Laguna y la Sociedad 
Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, con el patrocinio de la Boutique de la Fotografía y Ediciones 
Anaya y la colaboración de la AMPA del IES Viera y Clavijo, de La Laguna. Hemos llegado a la XX edición 
y, aunque la convocatoria les llega más tarde que en años anteriores, confiamos en que seguirán estimulando 
con entusiasmo a sus alumnos/as a participar en esta actividad.

Les adjuntamos el tríptico con las bases del concurso que también publicaremos en la web de la Sociedad 
Isaac Newton: www.sinewton.org. Les sugerimos que lo descarguen y hagan fotocopias para los alumnos y 
los profesores que puedan estar interesados o les animen a que consulten la web.

También podrán descargar de la web la ficha que deben rellenar con los datos del centro, del profesor/es que 
participa y de cada alumno que presenta fotografías, sin olvidar los títulos de las mismas. Asimismo podrán 
descargar el modelo de etiqueta que debidamente cumplimentado deben pegar en el marco de cada foto.

Les pedimos que animen a sus estudiantes a que agudicen el ingenio y la imaginación hasta encontrar la 
chispa matemática plasmada en una fotografía (modalidad A) o, una vez elegido un tema, realicen un 
reportaje alrededor de esa idea no olvidando que la memoria del trabajo realizado tiene un gran valor 
didáctico y es necesaria su presentación para concursar (modalidad B).

El fallo del concurso se hará público durante el acto institucional que cada año organiza la Sociedad Isaac 
Newton con motivo del DIA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS, y que este curso se celebrará en la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna, el 11 de mayo. En ese acto se inaugurará una 
exposición de fotografías seleccionadas entre las presentadas al concurso y se entregarán los premios del 
mismo.

Esperando contar de nuevo con ustedes, en nombre del Departamento del
IES Viera y Clavijo y de la Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas les
saludan cordialmente:

Luis Cutillas Fernández: Jefe del Departamento de Matemáticas del IES Viera y Clavijo

Ana Alicia Pérez Hernández: Presidenta de la Sociedad Canaria Isaac Newtonde Profesores de Matemáticas

PD: Para cualquier duda relacionada con el concurso pueden contactar con

Lola de la Coba: loladelacoba@gmail.com

 José Alberto de León
 Cruz de Piedra, 9 bajo (oficinas)
 38201 La Laguna - Tenerife
Tlfno 922252771 
Fax 922252713
 Móvil 639-787525
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