
 

DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS 2020  

DEM 2020  

En La Laguna, a 8 de mayo de 2020  

Estimado/a Socio/a de la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas  

En primer lugar, quisiera expresarle mi gratitud por seguir apoyando, colaborando y participando en las 

actividades de la SCPM Isaac Newton y, en particular, las de este curso académico 2019/2020.  

En el presente curso, justo en su recta final, la educación tiene un gran desafío ante la situación provocada por 

la pandemia del COVID-19.   Es imprescindible buscar y explorar nuevos horizontes para abordar el aprendizaje de 

las matemáticas. Sin duda esta situación ha puesto en primer plano un amplio abanico de herramientas TIC 

imprescindibles ante este panorama.  Sin embargo, pienso que es una gran oportunidad para que toda la comunidad 

educativa salga fortalecida. No es tarea fácil, pero confío que los docentes, las familias y el alumnado caminará por 

senderos que les llevará a nuevos y ricos escenarios de aprendizaje de las matemáticas gracias a las herramientas TIC. 

Me pregunto qué docente prohibiría hoy el uso del móvil ante esta situación. Este dispositivo está salvando la brecha 

digital en muchas comunidades educativas.  Desde luego que se puede avanzar con calma y flexibilidad, pero sin pausa.  

Actualmente, el alumnado tiene una adaptación curricular “ACCESO A LA TECNOLOGÍA”. Y por tanto, la 

evaluación debe ser diferenciada. Luego se puede avanzar porque nosotros somos la escuela, una escuela inclusiva y 

atenta a la nueva diversidad.   

Le informo que la FESPM ha depositado su confianza para que la 

SCPM Isaac Newton organice el evento del Día Escolar de las Matemáticas 

“DEM 2020”.  En esta ocasión, como usted sabe el “cuadernillo” de este año 

lleva el título “Con mi móvil aprendo matemáticas” realizado por D. Juan 

Francisco Hernández Rodríguez. Verdaderamente un cuadernillo que 

responde a las necesidades reales ante el nuevo panorama. En él participará 

también como ponente D. Sergio Darias Beautell con el título “Escenarios 

con MIC”.  

Luego le invito a asistir el próximo martes, 12 de mayo, a las 18.00 

PM (Canarias) al acto institucional de la FESPM y organizado por SCPM 

Isaac Newton. Este acto se desarrollará en nuestro canal de YouTube: 

https://bit.ly/3ckljWX    

Aprovecho para recordarle que las puertas de la SCPM Isaac Newton 

están siempre abiertas para usted como no puede ser de otra manera. No dude 

en contar con la SCPM Isaac Newton para cualquier evento que participe de los fines de la sociedad y que usted tan 

bien conoce, y que  puede seguir en Facebook y Twitter.  

Sin más, nos ponemos a su disposición y reciban un cordial saludo en nombre de la Junta Directiva. Ate   

Juan Agustín Noda Gómez 

 

 

 

 Presidente de la SCPM Isaac Newton 
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