
La Laguna, 11 de abril de 2012

Estimadas compañeras y compañeros:

Con motivo de la celebración del  DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS 
2012 la Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas hace las 
siguientes convocatorias para las maestras y maestros que trabajen con alumnado 
de Infantil y Primaria:

“PINTAMATEMÁTICAS” 
Dirigida al alumnado de Infantil y 1er ciclo de Primaria 

“CUENTAMATEMÁTICAS…CON CUENTOS”
Dirigida al alumnado de 2º y 3er ciclo de Primaria 

 Las creaciones podrán estar inspiradas en el lema de este año: “La Economía en 
mi vida; en mi casa, en mi escuela, en mi barrio…”.

- Habrá 4 categorías diferenciadas: Infantil, 1er, 2º y 3er ciclo de Primaria.

- Cada centro puede participar con los alumnos/as que desee.

- De cada centro se deben aportar: el  nombre de la maestra o maestro que 
coordine la actividad y el teléfono del centro.

- Tanto  los  dibujos  como  los  cuentos  deberán  ser entregados  en  los 
siguientes Centros de Profesores:

Tenerife: 
• CEP de La Laguna
• CEP de Santa Cruz
• CEP de Icod de los Vinos
• CEP de Guía de Isora

La Palma: 
• CEP de Santa Cruz de La Palma

El Hierro: 
• CEP del Hierro

La Gomera: 
• CEP de la Gomera



Gran Canaria: 
• CEP Las Palmas I                        
• CEP Las Palmas II                       
• CEP Gran Canaria Sur                     
• CEP Gáldar

Lanzarote: 
• CEP de Lanzarote

Fuerteventura:
• CEP Puerto del Rosario y  CEP Gran Tarajal

- También pueden ser enviados por correo,  en este caso con matasellos de 
fecha no posterior al 30 de abril de 2012, a la siguiente dirección: 

Sociedad  Canaria  “Isaac  Newton”  de  Profesores  de 
Matemáticas.
Apdo. de correos 329
38200 La Laguna. Tenerife.

- Se comunicará al teléfono de contacto del maestro o maestra que coordine 
la actividad, así como al del centro, los nombres de los alumnos/as premiados, 
que recibirán un detalle por el mérito de sus creaciones, consistentes en juegos 
matemáticos infantiles. 

- La Sociedad Canaria “Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas se reserva 
el  derecho  de  utilizar  los  trabajos  presentados  en  la  forma  que  estime 
conveniente y no se devolverán los trabajos.

- La interpretación de las presentes bases corresponde a la Sociedad Canaria 
“Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas.

Esperando contar con su participación. 

Atentamente 

Fdo.: Victoria Soto Cabrera
Secretaria General de la Sociedad 

“Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas


