Circular 086/18-19
15 de febrero de 2019
Estimadas familias.
El Seminario de Matemáticas ha decidido participar este año en la XXIII Edición del Concurso de
Primavera de Matemáticas, un evento organizado por la Asociación Matemática Concurso de
Primavera y la Facultad de Matemáticas de la UCM.
El concurso está abierto a todo el alumnado de la Comunidad de Madrid, desde 5º de Primaria hasta
2º de Bachillerato.
En este curso el Colegio Calasancio va a participar en los niveles II (alumnado de 2º ESO) y III
(alumnado de 4º ESO) y esperamos ir ampliando la participación en cursos posteriores.
El concurso consta de dos fases; la primera se realiza en los centros educativos y sirve para
seleccionar a los alumnos que acudirán a la 2ª fase. En nuestro Colegio realizaremos la primera fase el
19 de febrero, para el nivel II, y el 22 para el nivel III. Los tres alumnos del Colegio con mayor
puntuación en cada nivel, acudirán posteriormente a la segunda fase, que se celebrará el sábado 27 de
abril de 2019 en la Facultad de Matemáticas de la UCM.
Las pruebas, en las dos fases, consisten en resolver 25 problemas de dificultad variable en 90
minutos como máximo. Estos problemas están diseñados para estimular y motivar a los estudiantes,
haciéndoles ver que es posible disfrutar pensando, haciendo y estudiando matemáticas; también
pretenden potenciar esos aspectos no mecánicos de las matemáticas que ayudan a conformar las
estructuras de pensamiento en los adolescentes: razonamientos lógicos, geometría clásica, cuestiones
de paridad, propiedades de los números, probabilidad, problemas abiertos… Están diseñados para
que puedan abordarlos con las herramientas matemáticas que se conocen al final de 1º ESO (en el
caso del nivel II) y 3º ESO (en el del nivel III).
Tras la segunda fase, se otorgan premios especiales a los tres primeros clasificados de cada nivel y
125 premios más para el resto, incluyendo un reconocimiento a los 10 centros de cada nivel con
mayor puntuación media.
Esta actividad va a ser financiada por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Calasancio.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de la ESO

