
XXXI Jornadas de la Sociedad Canaria
“Isaac Newton”

de Profesores de Matemáticas

COMPROMETIDOS CON LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

Homologadas por la Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias

Lugar: Casa de las Matemáticas. Cercado Mesa. La Laguna. Tenerife.
Fechas: 25, 26, 27 y 28 de octubre.
Número de horas: 30 horas

ESTRUCTURA:
1. Conferencia plenarias

 Conferencia  Inaugural:  “Música  y  Matemáticas”.  Doña  Inés  Márquez 
Rodríguez.  Profesora  titular  de  Matemáticas  de  la  Universidad  de  La 
Laguna. 

 Actuación del Coro Carpe Diem.
 Conferencia de Clausura: Pendiente de confirmar

2. Grupos de trabajo
1. “Elaboración de Tareas“.
2. ”Papiroflexia”. Pilar Acosta y Bebey Borges.
3. “Manipulando en Secundaria“. José Manuel Vidal.
4. “Matemáticas activa”. Ramón Galán.
5. “Matemáticas a la carta, para comer con las manos”. Francisco Morales

3. Comunicaciones
La presentación de comunicaciones deberá realizarse antes del 19 de octubre 
de 2012, enviando un resumen de su contenido y estructura, indicando: Título, 
objetivos, nivel educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, Universidad) y tipo de 
material que necesita para la exposición (cañón, retro, pizarra digital, etc.). En 
la hoja de inscripción se tendrá que informar del título y el nivel, el resto de la 
información  se  remitirá  por  correo  electrónico,  antes  de  la  fecha  indicada. 
Todas las comunicaciones formaran parte del material de consulta que tendrán 
los asistentes a las jornadas.

4. Exposiciones y videograbaciones.
Aquellos que deseen exponer algún tipo de material o videograbación, deben 
comunicarlo  antes  del  día  12  de  octubre  de  2012  al  correo 
jornadas@sinewton.org  haciendo una descripción del mismo e indicando qué 
necesita para exponerlo. Todas las exposiciones o videograbaciones formarán 
parte del material de consulta que tendrán los asistentes a las jornadas.

5. Puntos de encuentro.
Pequeños  espacios  de  tiempo  para  intercambio  de  impresiones  entre  los 
participantes de
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distintos grupos de trabajo.

INSCRIPCIÓN:
Se podrá realizar hasta el 19 de octubre de 2012.
Formulario de inscripción: estará en la página web: www.sinewton.org

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
• NORMAL: 50 € (NO SOCIOS)
• ESPECIAL: 25 € (SOCIOS, ESTUDIANTES, PARADOS)
Nota:  Adjuntar  a la  inscripción,  fotocopia  del  carnet  de estudiante o  de la 
cartilla del paro,según corresponda.
• FORMA DE PAGO: Se debe realizar un ingreso a favor de La Sociedad en la 
cuenta

CAJACANARIAS(Caixa) CCC nº 2065 0067 67 1400014922

Nota: En el concepto en la cuenta de abono es obligatorio colocar el nombre 
y apellidos.

Guarda  el  resguardo  bancario  de  haber  pagado  la  cuota  de 
inscripción, o imprimelo si lo haces desde casa. Es imprescindible 
que lo presentes en el momento de recoger la documentación de 
las Jornadas como justificante de haber pagado.

CERTIFICADOS:
La Sociedad solo certificará la asistencia presencial a las Jornadas al finalizar 
las  mismas.  La  certificación  donde  se hace constar  las  30 horas  (26 horas 
presenciales, más 4 horas que deben realizar de teleformación) la realiza la 
Consejería  de  Educación.  La  Consejería  de  Educación  sólo  homologa  los 
certificados  de  las  personas  que  trabajen  para  dicha  Consejería  y  de  los 
integrantes de la lista de sustituciones.

TRANSPORTE EN TRANVÍA
Si se utiliza el tranvía deben bajarse en la estación del Museo de la Ciencia.
Se adjunta un plano de la zona 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

Alojamiento gestionado por el asistente
La inscripción en las jornadas NO INCLUYE ningún gasto ni  en dietas ni  en 
alojamiento, en los hoteles. Los más cercanos a La Casa de las Matemáticas y 
que se encuentran en La Laguna los indicamos a continuación. La tramitación 
de  la  reserva  deben  hacerla  los  interesados  directamente. (se  adjunta 
teléfono).
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Hostal Berlín. C/.  Marcelino Perdomo Reyes, 1. 38206.  El Coromoto.  La 
Laguna. Tfno.: 922 034 204. No tienen desayuno pero se puede desayunar 
en los bares de los alrededores.  Para grupos de más de 10 personas el 
precio  es  de  15  €  persona/día  en  habitación  doble  y  baño comunitario. 
Reserva individual: 20€ persona/día en habitación individual y 30 € hab/día 
en doble. Habitación con baño: individual 50 € persona/día y 60 € hab/ día 
en doble.
Hotel Aguere. C/. La Carrera, 55. 38201. La Laguna. Tfno.: 922 259 490 / 
922 251 967. El desayuno está incluído en el precio. Habitación individual: 
58’56 € /día; habitación doble: 75’71 € día; habitación triple: 95’90 €/día. En 
caso de reservar 3 noches o más hay un descuento del 8%. Grupos con 
mínimo 3 habitacione, tendrán un descuento del 10 %.
Hotel Nivaria. Plaza del Adelantado, 11. 38201. La Laguna. Tfno.: 922 264 
298. Tienen precios especiales para funcionarios en virtud de un convenio 
con la Universidad de La Laguna. 

Alojamiento gestionado por la Organización.

Residencia  Escolar Pedro García Cabrera.  Para  tener la  solicitud  de 
plaza en consideración se deberá presentar el justificante de pago antes del 
día 22 de octubre.
Las habitaciones son múltiples para 8 personas en cuatro literas (sin barra 
de  protección  ni  escaleras).  Es  posible  que  consigamos  que  en  cada 
habitación se queden sólo cuatro personas ocupando la parte inferior de 
cada litera pero sólo lo sabremos cuando tengamos todas las solicitudes.
Los baños son comunes. Cada ala con cinco habitaciones tiene un baño con 
4 wc y 4 duchas. Este dato se confirmará en una visita que se realizará a la 
Residencia y se les enviará la información correspondiente. Habrá un ala 
para los hombres y otra para las mujeres.
No habrá servicio  de habitaciones  diariamente.  Los  interesados tendrán 
que traer las toallas y el neceser de aseo. 
El precio es de 10 € por persona y día en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Además del precio, tiene otra ventaja y es que se encuentra muy próxima a 
la Casa de las Matemáticas (3 minutos andando a paso ligero).
Los interesados deben ingresar en la cuenta de la Sociedad Isaac Newton 
de  forma  independiente  30€  y  enviar  una  copia  del  ingreso  al  email: 
loladelacoba@gmail.com en la que figure claramente el nombre y apellidos 
de la persona y la cantidad ingresada. Se le enviará, a vuelta de correo, la 
confirmación de la reserva. Imprímala y preséntela en la Residencia Escolar 
al  llegar.  Gestionaremos las  solicitudes  por  riguroso orden de llegada y 
recepción del comprobante de pago hasta el 21 de octubre. 

Manutención.
Por la zona hay varios establecimientos para almorzar. Durante las jornadas la 
organización les entregará un listado de los más próximos
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HORARIO DE LAS XXXI JORNADAS DE LA SCPM ISAAC NEWTON

Jueves 25

15:00-17:00
Entrega de 

documentación

17:30–18:00 Inauguración

18:00–19:30

Conferencia 
inaugural

19:30–20:00 Actuación

Viernes 26

9:00-11:00 Grupos de trabajo 

11:00-11:30 Punto de encuentro

11:30-14:00 Grupos de trabajo 

16:00-18:00
Comunicaciones 

Taller puntual

18:00-18:30 Punto de encuentro

18:30-20:30 Asamblea general

Sábado 27

9:00-11:00 Grupos de trabajo 

11:00-11:30 Punto de encuentro

11:30-14:00 Grupos de trabajo 

16:00-18:00
Comunicaciones 

Taller puntual

18:00-18:30 Punto de encuentro

18:30-20:00 Acto de clausura

Domingo 28

9:00-11:00

Visita a la 
Exposición 

Matemáticas 2000

11:00-11:30 Punto de encuentro

11:30-14:00
Visita Matemática 

a La Laguna


