
Cerca de 600 escolares de la provincia acudirán a la XXXV Olimpiada Thales que se celebrará en Adra

  

Adra acogerá el próximo 9 de marzo la XXXV Olimpiada Matemática Thales en su fase
provincial. Una competición que situará al municipio como capital provincial de las matemáticas
con la participación de cerca de 600 alumnos y alumnas de 2º ESO de distintos centros de
enseñanza. Tendrá lugar en el IES Abdera y contará con la colaboración del Ayuntamiento de
Adra en la organización de actividades paralelas para los participantes.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés y la delegada de la Sociedad Matemática Thales en Almería,
Eva Acosta, han sido los encargados de presentar los detalles de esta edición, junto con la
directora de este centro de enseñanza secundaria, Lola Arróniz, el concejal de Educación,
Jesús Rivera y la directora del departamento de Matemáticas del IES Abdera, Paqui Cabrera.

Manuel Cortés se ha mostrado satisfecho por la celebración de la fase provincial de la
Olimpiada Matemática en el municipio porque es "beneficioso para Adra" por lo que "desde el
Ayuntamiento estamos ofreciendo todo el apoyo y colaboración necesaria". El primer edil ha
agradecido al IES Abdera "el impulso y el trabajo" realizado para conseguir hacerlo realidad,
así como a la delegación de Thales en Almería su "confianza" en nuestro municipio.

Promoción turística a través de las matemáticas

La XXXV Olimpiada Matemática Thales reunirá en nuestro municipio a "cientos adolescentes
aventajados en esta materia" en una prueba que el alcalde ha calificado como "una excelente
herramienta para que estudiantes de toda la provincia pongan a prueba sus capacidades y
desarrollen sus habilidades en una materia tan interesante como son las matemáticas".

Pero al mismo tiempo, ha resaltado que constituye "una oportunidad para promocionar nuestro
municipio entre los participantes y sus acompañantes, que llegarán desde todos los puntos de
la provincia". A este respecto ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Adra vamos a llevar
a cabo una serie de actividades lúdico-turísticas con las que dar a conocer a todos los
asistentes el patrimonio cultural, histórico y gastronómico del que nos sentimos orgullosos".
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Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero

Por su parte, la delegada de Thales en Almería, Eva Acosta, ha agradecido la colaboración y el
interés del Ayuntamiento para hacer posible la organización de esta prueba en el municipio. Se
ha referido expresamente al "compromiso de su alcalde con la educación y el futuro de los
jóvenes del municipio". Asimismo, ha agradecido la colaboración del IES Abdera, así como de
empresas colaboradoras y entidades.

Acosta ha detallado que la Olimpiada Matemática se celebra en varias fases: una de carácter
provincial, otra regional y finalmente, la nacional. La prueba escrita de la Fase Provincial
comenzará el día 9 de marzo de 2019 a las 10:30 horas en el IES Abdera (Adra). Los cinco
primeros clasificados de cada provincia participarán en la Fase Regional que se celebrará en
Córdoba del 9 al 12 de mayo de 2019. Los seis primeros clasificados en la Fase Regional
podrán asistir a la Olimpiada Nacional, organizada por la Federación de Sociedades de
Profesores de Matemáticas, del 26 al 30 de junio de 2019 en Jaén.

La directora del IES Abdera, Lola Arróniz, ha resaltado que la prueba es una oportunidad para
que "resuelvan problemas, porque la sociedad necesita hoy en día es formar a los jóvenes para
que puedan resolver problemas y eso es lo que queremos hacer con esta Olimpiada
Matemática", además de constituir una oportunidad para conocer nuestro municipio.

Dirigida a todos los centros de la provincia

Está dirigida al alumnado de los centros públicos, concertados y privados de Andalucía que
cursen 2º de ESO en el año escolar 2018/19. El plazo de inscripción para participar en la
Olimpiada Matemática estará abierto hasta el próximo 28 de febrero y podrán participar un
máximo de 15 alumnos/as por centro inscrito.

Los participantes realizarán la inscripción desde la web de la Olimpiada Matemática o enviando
el documento con los datos de los participantes y la autorización escaneada para las imágenes
fotográficas firmada por las familias al correo electrónico almeria@thales.cica.es.

Esta Olimpiada está organizada con el patrocinio de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, la Fundación Unicaja y la División Educativa de CASIO y cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Adra y el IES Abdera en su fase provincial o la Universidad de Almería,
entre otras.

'Thales'

La Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales tiene como fines difundir el
conocimiento matemático, facilitar la actualización del profesorado de matemáticas y difundir
las corrientes del pensamiento matemático, así como transmitir las innovaciones educativas y
difundir las distintas corrientes para la enseñanza y el aprendizaje matemático.

Igualmente, entre sus objetivos se encuentra el de impulsar el desarrollo de las investigaciones
en Educación Matemática, realizar estudios, críticas y propuestas para cada uno de los niveles

 2 / 3



Cerca de 600 escolares de la provincia acudirán a la XXXV Olimpiada Thales que se celebrará en Adra

educativos o establecer una conexión entre el profesorado de los distintos niveles educativos,
entre otras.
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