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El pasado 26 de noviembre, nos reunimos en Madrid para la Junta de Gobierno de la
FESPM, representantes de las Sociedades que la conformamos. Allí acudí como presi-
denta de la SAPM. Pusimos en común todo lo realizado durante el curso y también los
proyectos y líneas de trabajo futuras de cada Sociedad. 

Con respecto al calendario de actividades de enero a junio de 2023, informamos que
la SAPM lleva a cabo todos los cursos el programa educativo del Departamento de Edu-
cación Conexión Matemática, convocando el IV Concurso de Microrrelatos Matemá-
ticos con una nueva modalidad de participación de relato corto.

También se organiza la JEMA, Jornada de Educación Matemática en Aragón, que va
por su quinta edición y tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza. El programa incluye las plenarias de Sergio Martínez-
Juste, El nuevo currículo aragonés: oportunidades para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas, y de Clara Grima, Enséñame a ganar, así como ponencias y talleres
orientados a los diferentes niveles educativos.

En abril tendremos las semifinales de las Olimpiadas alevín, de 2.º y de 4.º de ESO,
cuyas finales se realizarán en el mes de mayo. En ese mismo mes celebraremos el Día
Escolar de las Matemáticas, llevando a estas a la calle por todo Aragón, finalizando el
programa de actividades poniendo el broche de oro en Teruel, desde donde surgió la
iniciativa.

Nuestra Sociedad además colabora en proyectos con el Instituto Universitario de Ma-
temáticas y Aplicaciones (IUMA) y el Museo de Matemáticas. Y también lidera actividades de formación perma-
nente como un grupo de trabajo sobre historia de las matemáticas y su aplicación en el aula.

Desde aquí, os animamos a todos los que habláis y sentís las matemáticas a que os asociéis, participéis y disfrutéis
con nosotros del amplio abanico de actividades que os proponemos. Nos volveremos a encontrar por aquí en abril,
ya que nuestra querida revista digital pasa a ser trimestral. Os animamos a mandar contribuciones para esta nueva
etapa, así como a presentar comunicaciones a las JEMA.

ESTHER GARCÍA GIMÉNEZ

Presidenta de la SAPM

https://drive.google.com/file/d/1zOVHEjoRdPfqVOb7XfbrdjU1Zus4I-ee/view?usp=sharing



