CIRCULAR INFORMATIVA
Actividad extraescolar: Mates y Ciencias Recreativas
Valencia, 15 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Este curso escolar, tras el parón por la pandemia, volvemos a ofrecer la actividad extraescolar de
Mates y Ciencias Recreativas que con tanto éxito se ha realizado en los cursos pasados desde 3º de
Primaria.
Los objetivos principales de este curso son:
●

Estimular y motivar a alumnos con las matemáticas y las ciencias.

●

Ofrecer un aprendizaje de las matemáticas y las ciencias por medio de la
manipulación y de la ludificación.

●

Desarrollar la creatividad, la iniciativa y la toma de decisiones. Todo esto de manera
colaborativa y cooperativa.

●

Fomentar el razonamiento y el pensamiento lógico-matemático y naturalista.

●

Preparar para las pruebas matemáticas (Guadalaviar, Al-Kwarizmi, Cangur)

Esta actividad se realizará una sesión a la semana del 1 de octubre al 27 de mayo los viernes de
12:30 a 13:30
Tendremos una reunión online informativa el lunes 20 de septiembre a las 17:30 en el siguiente
enlace: https://meet.google.com/kcu-pwth-avj. Se informará sobre en qué consiste la extraescolar y
las medidas COVID aplicadas. (Este enlace se subirá a las redes sociales y a la web del centro)
El coste de esta actividad es de 10€ mensuales para miembros que colaboran con la fundación y
15€ para personas que no colaboran en ella. El pago se domiciliará en su número de cuenta de
octubre a mayo.
Un cordial saludo.
Marta Argudo Ortiz

m.argudo@fundacionpjo.es

https://matesrecreativaspjo.blogspot.com/

Volante de inscripción al curso de matemáticas recreativas, entregar al tutor/a antes del 24 de
septiembre:
Nombre y apellidos del alumno/a:_______________________________________________________
Curso:_________
Nombre del padre/madre o tutor:________________________________________________________
Autorizo al pago domiciliado de esta actividad de octubre a mayo.
Teléfono de contacto:________________
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