Circular 163/18-19
30 de mayo de 2019
Estimadas familias.
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre la actividad organizada por el
Seminario de Matemáticas para todo el alumnado de ESO.
Con la finalidad de impulsar la creatividad artística vinculándola con el ámbito de las
matemáticas, se convoca el I Concurso de fotografía matemática del Colegio Calasancio.
La temática será: “Las matemáticas en nuestro Colegio”.
El concurso se regirá por las siguientes bases:
I. Podrá participar todo el alumnado de ESO.
II. Cada concursante podrá presentar una única fotografía en blanco y negro o en color, con un
tamaño mínimo de 13 x 18 y máximo de 24 x 30 cm.
III. El tema de las fotografías será “Las matemáticas en nuestro Colegio”.
IV. Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina o cartón que sobresalga 5 cm
alrededor de la fotografía.
V. En cada fotografía figurará:
-

En la parte delantera, título de la fotografía (lema o frase que haga alusión al contenido
matemático de la misma y a su relación con el tema propuesto).
En la parte trasera se indicará nombre y curso del autor.

VI. Cada alumno debe entregar la fotografía con la que va a participar a su profesor de
matemáticas.
VII. El plazo de entrega finaliza el 6 de junio de 2019.
VIII. Un jurado, integrado por profesores de matemáticas del centro, fallará el concurso. Se
valorará, además de los elementos estéticos y creativos de la fotografía, el contenido matemático
de la misma y su relación con la idea o concepto reflejado en el título.
IX. Las fotografías serán expuestas durante el mes de junio.
X. Gracias a la colaboración de la AMPA, otorgaremos premio a las tres mejores fotografías,
consistente en un curso de fotografía valorado en 100 euros.
La entrega de premios se realizará en la Fiesta de la Solidaridad del 8 de junio.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de la ESO

