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Este Boletín nace con la intención de ser un canal de
información y comunicación con los socios y socias.
Será de carácter quincenal y en él se hablará sobre los
aspectos candentes de nuestra sociedad en cada
momento. Esperamos que disfruten de la iniciativa y
que se convierta en un medio ágil y efectivo de difusión.

Junta directiva de la SCPM Isaac Newton
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http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/artematicas/391-i-artematicas
http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/388-xiv-torneo-6-primaria
http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/387-xxviii-fot-y-mat
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45/376-torneo-36-bis
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45/376-torneo-36-bis
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/concurso-estadica-istac-mainmenu-42/378-concurso-incubadora-de-sondeos-y-experimentos


En muchas ocasiones las

matemáticas son descritas

como un arte, por su belleza

o por la elegancia en muchas

de sus formulaciones,

además, por su creatividad,

podemos encontrar

matemáticas fácilmente en la

música, la danza, la pintura, la

escultura o el diseño. 

En este curso escolar y como

evolución de nuestro

concurso “Pintamates”,

hemos convocado el

Concurso ”ArteMáticas”,

dirigido a todo el alumnado

de la ESO, Bachillerato,

Ciclos de Formación

Profesional, y de manera

especial a los Bachillerato de

Artes Plásticas, a las Escuelas

de Arte y a los Ciclos

Profesionales de Familias

que puedan estar

relacionados con la Pintura ,

Escultura o el Diseño.

I Concurso
ArteMáticas

Los trabajos se pueden presentar

hasta el 12 de mayo. 

 

Pueden encontrar toda la

información en el siguiente enlace:

 http://www.sinewton.org/web/ind

ex.php/57-uncategorised/387-

xxviii-fot-y-mat

 Desde el curso 1991-92 se viene

convocando el concurso de

"FOTOGRAFÍA Y

MATEMÁTICAS" de manera

ininterrumpida, salvo el curso

pasado por COVID. Una vez más,

volvemos a invitar a todo el

profesorado a que participe con

sus estudiantes en esta nueva

convocatoria de la XXVIII edición. 

XXVIII FOT Y MAT

Los trabajos se pueden

presentar hasta el 20 de mayo.

Se pueden encontrar toda la

información en el siguiente

enlace:

 http://www.sinewton.org/we

b/index.php/actividades-

mainmenu-

28/artematicas/391-i-

artematicas

Los diseños deberán ser

originales e inéditos, siendo

responsable el autor de que

así sea. Los

participantes certifican que

el logotipo es fruto de su

creatividad personal, que es

su propio

trabajo y que no se han

infringido los derechos de

autor de otras personas.

Ya se ha celebrado con gran

éxito la primera fase y el

jueves 22 de abril se celebrará

la segunda. Aunque se

realizará una repesca. Pueden

encontrar toda la información

en el siguiente enlace:

 

http://www.sinewton.org/web

/index.php/actividades-

mainmenu-28/torneo-6o-

primaria-mainmenu-141/380-

10-tp-6

XIV Torneo 6º
PRIMARIA

 

http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/387-xxviii-fot-y-mat
http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/387-xxviii-fot-y-mat
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/artematicas/391-i-artematicas
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-6o-primaria-mainmenu-141/380-10-tp-6
http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/388-xiv-torneo-6-primaria


Otro año más, nuestra

Sociedad y el Instituto de

GeoGebra de Canarias

(IGCan) convocan la sexta

edición del concurso Vídeos

matemáticos con GeoGebra.

En este concurso, los

alumnos de la Enseñanza

Secundaría Obligatoria

(E.S.O) y de Bachillerato de

toda Canarias podrán

mostrar sus trabajos

(explicando algún concepto,

demostrando alguna

propiedad, realizando una

pequeña investigación, etc.)

relacionados con el currículo

de su nivel y utilizando para

ello el software GeoGebra. 

VI Concurso de
Vídeos con
GeoGebra

 

En estos momentos la inscripción al

concurso ya se encuentra cerrada.

 

Pueden encontrar toda la información en

el siguiente enlace:

 http://www.sinewton.org/web/index.php

/actividades-mainmenu-28/concurso-

estadica-istac-mainmenu-42/378-

concurso-incubadora-de-sondeos-y-

experimentos

 

 

 

 

La Sociedad Canaria "Isaac Newton" de

Profesores de Matemáticas, en

colaboración con el Insituto de

Estadística de Canarias, la Universidad

de La Laguna y la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, convoca la

Fase Local del Concurso Incubadora de

Sondeos y Experimentos 2020-2021,

para trabajos de estadística

presentados por estudiantes de ESO,

Bachillerato y Ciclos Formativos.

Concurso Incubadora de Sondeos y Experimentos

En esta convocatoria

presentamos una nueva

modalidad dirigida a los

profesores que utilizan

GeoGebra en el aula y

quieran compartir su labor

con la comunidad educativa.

El plazo de presentación de

los trabajos se cerrará el 30

de abril de 2021. Pueden

encontrar toda la

información en el siguiente

enlace:

http://www.sinewton.org/we

b/index.php/actividades-

mainmenu-28/45-

geogebra/374-iii-concurso-

de-videos-matematicos-con-

geogebra-4

 

 

Ha finalizado la Primera Fase

del XXXVI TORNEO DE

MATEMÁTICAS para

alumnado de secundaria,

convocado por la Sociedad

Canaria Isaac Newton de

Profesores de

Matemáticas.Tuvo lugar los

días 25 y 26 de marzo de 2021

con una amplia participación.

Este año se batió el récord de

inscripciones, pues se

inscribieron 998 alumnos y

alumnas procedentes de 136

centros de enseñanza de todas

las islas. La segunda fase se

llevará a cabo el lunes 19 de

abril. Pueden encontrar toda la

información en el siguiente

enlace:

http://www.sinewton.org/web

/index.php/actividades-

mainmenu-28/torneo-2o-eso-

mainmenu-45

 
XXXVI Torneo de
Matemáticas para

2ºESO 

http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/45-geogebra/374-iii-concurso-de-videos-matematicos-con-geogebra-4
http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/387-xxviii-fot-y-mat
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/45-geogebra/374-iii-concurso-de-videos-matematicos-con-geogebra-4
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45/376-torneo-36-bis
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45/376-torneo-36-bis


 

 

CURSO DE OPOSICIONES

FORMATE 90'

PLAN DE FORMACIÓN CURSO
21/22
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FORMACIÓN
 



Se trata de crear una oferta de

cursos y de acciones

puntuales, que den respuesta a

la creciente demanda

existente en nuestras islas.

Actualmente estamos

trabajando en el plan de

Formación para el curso

2021/22. Esto será algo

novedoso para nuestra

sociedad. 

PLAN DE FORMACION CURSO 21/22

Se está levando a cabo desde

enero, con un gran índice de

participación. Se preparan

los supuestos prácticos, la

programación y los temas.

 

CURSO DE
OPOSICIONES

Se han llevado a cabo ya

cuatro sesiones, en las que

hemos contados con 

 maravillosos ponentes.

La próxima sesión se llevará a

cabo el 21 de abril a cargo de

D. Juan Francisco Hernández y

está titulada:  IMATES:MATES

INVERTIDAS

FORMATE 90'

Estas píldoras, son una paleta
de sesiones formativas para
complementar y ampliar la

visión docente con un
recorrido por diferentes

experiencias, haciendo un
recorrido curricular y

metodológico por la materia.



ASAMBLEA GENERAL ANUAL

CUOTA AÑO 2021
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Para ello, les rogamos nos

escriban un correo a:

tesoreriasinewton@gmail.com

En los primeros 10 días del

mes de mayo, se procederá al

cobro de la cuota anual de la

sociedad. Les agradecemos

que si han sufrido algún

cambio en sus datos

bancarios nos lo hagan saber,

para evitar la devolución de

recibos.

CUOTA AÑO 2021

En el día 20 de marzo de

2021 a las 11:00 de la

mañana, mediante medios

telemáticos debido a la

situación provocada por el

COVID19, se procedió a la

Asamblea General Anual de

la Sociedad Canaria Isaac

Newton de Profesores de

Matemáticas.

A lo largo de la asamblea se

conectaron un total de 51

socios y socias.

Añadir un poco de texto

Se trató el siguiente orden del
día:

 
1. Lectura, y aprobación si
procede, del acta anterior.
2. Informe de Secretaría y

Presidencia.
3. Presentación de la nueva

junta directiva.
4. Líneas de actuación para este

bienio.
5. Aprobación de las cuentas de

2020.
6. Presupuesto 2021.

7. Web y g-suite de la sociedad.
8. Sugerencias y otras

consideraciones.
 

ASAMBLEA
GENERAL ANUAL



DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MATEMÁTICAS

DÍA DEL LIBRO
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El pasado 14 de marzo se

conmemoró dicha efeméride.

Se instaló un Komando

Matemático en La Puntilla,

en la Playa de Las Canteras

en Las Palmas de Gran

Canaria y apareció en el

informativo de la Televisión

Autonómica.

DÍA
INTERNACIONAL

DE LAS
MATEMÁTICAS

Defendemos una concepción

universal y humanista de

forma tal que hacer Arte (en

cualquiera de sus expresiones)

es hacer Matemáticas y hacer

Matemáticas es hacer Arte. El

diálogo que se establezca

traerá consigo un mutuo

enriquecimiento cultural.

Desde la Sociedad Canaria

“Isaac Newton” de

Profesores de Matemáticas

trabajamos en la idea de

superar la tradicional

dicotomía ciencias-letras.

Esta dañina concepción da a

entender que el

conocimiento y la cultura

están compartimentados y

esa no es la realidad. 

Día del Libro



FORO :"NUEVO CURRÍCULO
PARA NUEVOS DESAFÍOS"

WEBINAR: NUEVA LEY DE FP.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL A

LO LARGO DE LA VIDA

WEBINAR DE CASIO

ACTIVIDADES
DE LA FESPM

Y OTROS
ORGANISMOS

AFINES
 

 

 

N º 1

1 9  D E  A B R I L  2 0 2 1



https://www.edu-

casio.es/portfolio-

item/problemas-de-

optimizacion/

El próximo webinar

organizado por CASIO

tendrá lugar el 20 de abril a

las 16:30 horas, en el que

Ricard Peiró resolverá

problemas de optimización

utilizando la calculadora

gráfica.

 

Webinar de Casio

Así, bajo el título Nuevo

currículo para nuevos

desafíos, se han organizado

cuatro sesiones de reflexión

en línea, que podrán seguirse

en abierto a través de

Youtube y que giran en torno

a cuatro centros de interés:

transformación curricular;

digitalización y tecnología;

formación del profesorado,

equipos docentes y

autonomía de centros; y

organización escolar,

tiempos y espacios.

 

El foro tendrá lugar los días

20, 21, 26 y 28 de abril.

El enlace al sitio web desde el

que se podrá seguir el debate

en abierto y consultar el

programa es el siguiente:

 https://curriculo.educacion.es. 

Desde el Ministerio de

Educación y Formación

Profesional se traslada

invitación a participar en el

segundo foro en torno al

currículo que necesita

nuestro sistema educativo,

dirigido en esta ocasión

fundamentalmente a centros

educativos y colectivos

profesionales del ámbito de

la educación. 

Foro :"Nuevo
currículo para

nuevos desafíos"

Se trata del noveno webinar de

un ciclo de programas

semanales en torno a la

elaboración de la nueva Ley de

Formación Profesional en el

marco del Plan de

Modernización de la

Formación Profesional que

está implementando el

Ministerio de Educación y FP.

 Este seminario on-line tendrá

lugar el próximo jueves, 22 de

abril, a partir de las 10:00

horas.

Se adjunta enlace al mismo:

https://educacionfp.com/

Webinar: Nueva Ley de
FP. Orientación

profesional a lo largo de la
vida

https://www.edu-casio.es/portfolio-item/problemas-de-optimizacion/
https://curriculo.educacion.es/
https://educacionfp.com/
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Para estar siempre al día,

consulta nuestra Web y

síguenos en nuestras redes

sociales.

 

Web:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Canal Youtube:

http://www.sinewton.org/web/

@sinewton.org

 

@sinewtonmates

 

@SCPMIsaacNewton

 

SiNewton Mates


