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En sesión de videoconferencia realizada a través de la plataforma Meet, siendo las 19:30 hs

horas del día de la fecha, se reunió el profesorado de matemáticas perteneciente a la

comisión de valoración del Concurso Incubadora de Sondeos y Experimentos, en su fase

local canaria, bajo la presidencia de Melquíades Pérez Pérez, como miembro de la directiva

de la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas, al objeto de celebrar

las deliberaciones finales de dicho concurso. sesión.

Se informa de que se ha procedido a la revisión individual, por parte de cada componente

de la comisión de valoración, de forma independiente cada uno de los trabajos presentados

y completar el formulario de valoración de cada uno de ellos. Posteriormente se ha

procedido a calcular las medias de las puntuaciones de las valoraciones individuales,

discriminando las puntuaciones extremas si su diferencia era mayor de dos puntos.

Después de la revisión de los resultados finales, esta comisión acuerda conceder los

siguientes premios:

Categoría 1º - 2º ESO
Centro

IES La Minilla

Alumnas
Paula González Alejo, Milena del Mar Godoy Olivares y Yasmin Hussain Abu Qaiyas

Profesora
Ana María Marrero Santana



Categoría 3º - 4º ESO
Centro

Colegio Pureza de María Los Realejos

Alumnas
Ariadna Esquivel Botas, Sara Cabrera Dorta y Valeria García López

Profesora
Carolina Yanes Rivero

Categoría Bachillerato - Ciclos Formativos
Centro

IES Villa de Firgas

Alumnas
Irene Falero Henríquez, Lucía Gil Guerra y Fiamma Borreguero Armas

Profesora
Alicia Acosta Ramírez

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 20:35
horas, de todo lo cual yo doy fe.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo.: Melquíades Pérez Pérez


