
 
 
 
 
 

La Laguna, febrero de 2014 
Estimados/as colegas de matemáticas: 

Una vez más les invitamos a participar, con sus alumnos/as, en el 
concurso de “FOTOGRAFIA Y MATEMÁTICAS”  que cada año, desde el 
curso 1991-1992, 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. Contamos también con el Ayuntamiento de La Laguna que muestra 
así, de forma específica, su apoyo a las actividades que organiza la Newton. 

En estos 22 años hemos introducido algunos cambios en la 
convocatoria. Así el año pasado pusimos en marcha la modalidad “20 
fotografías en busca de título” que ha tenido una buena acogida. 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. 

Participar en la categoría B es muy fácil pero es imprescindible hacerlo 
a través de la web. Para la categoría A podrán descargar la ficha que deben 
rellenar con los datos del centro en el que está matriculado el alumno 
concursante, los del profesor/es que dinamiza esta actividad y, por supuesto, 
los 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. 

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 16 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: 

     
 Blanca Casañas     Juan Agustín Noda Gómez 
 Jefe del Departamento de   Presidente de la Sociedad Canaria 
Matemáticas del IES Viera y Clavijo Isaac Newton de Profesores de Matemáticas 
 

PD.- Para cualquier duda pueden contactar a través de la web www.sinewton.org o con 
loladelacoba@gmail.com 


