
Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas “Luis Balbuena Castellano”

     Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Desde  el  curso  1991-92  se  viene  convocando  el  concurso  de  "FOTOGRAFÍA  Y
MATEMÁTICAS".  Una vez  más,  volvemos a  invitar  a  todo  el  profesorado  a  que
participe con sus estudiantes en esta XXX edición.

La  experiencia  nos  ha  permitido  ir  afinando  las  bases  para  que  sean  fáciles  y
eficaces, de manera que se pueda participar desde cualquier centro de las Islas.

En esta convocatoria se mantienen las modalidades de participación de la edición
anterior y que tan buenas aportaciones han hecho en ediciones anteriores: Categoría
A con fotografías individuales; Categoría B de reportajes; y Categoría C que es la
fotografía que más likes obtenga en nuestras cuentas de  Instagram de entre todas las
fotografías participantes en la Categoría A.

Les  adjuntamos  en  este  correo, tanto  el  cartel  como  las  bases  del  concurso,  ya
publicadas en la web de la Sociedad de Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena
Castellano, www.sinewton.es. Les sugerimos que lo descarguen y compartan con el
alumnado  y  el  profesorado  que  pueda  estar  interesado/a,  y  les  animamos a  que
consulten  la  web.  En  ella,  tendrán  que  descargar  y  cumplimentar  la  ficha
correspondiente a la categoría de participación elegida, A y/o B, en la que constarán
los  datos  del  centro  en  el  que está  matriculado el  alumnado concursante,  los  del
docente que dinamiza esta actividad, y el título de cada fotografía y, en su caso, del
reportaje.

En ocasiones,  los estudiantes muestran curiosidad por  saber  qué tipo de fotos se
pueden presentar. En este sentido, en la web de la Sociedad se encuentran las fotos
seleccionadas en otras ediciones que ustedes pueden mostrarles para que les sirvan
de orientación. Les rogamos estimulen a sus estudiantes a que agudicen el ingenio y
la imaginación para encontrar la chispa matemática que pueda ser plasmada en una
fotografía.

El plazo de presentación de fotografías finaliza el día 21 de abril de 2023 y el fallo
del concurso se hará público el 5 de mayo de 2023.

Saludos cordiales,
    La Junta directiva de la SCPM Luis Balbuena Castellano

http://www.sinewton.es/

