
 

 

 
¡ AL SALIR DE CLASE MONTAMOS EL NÚMERO ¡ 
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5º y 6º de Primaria 

 

Estimados padres: 

En la línea de colaboración que el pasado curso iniciamos con la Escuela de Pensamiento 
Matemático Miguel de Guzmán, nos complace informaros que seguiremos ofreciendo a nuestros 
alumnos una actividad extraescolar que confiamos en que sea de vuestro interés. 

Para quienes no la conozcáis, la Escuela de Pensamiento Matemático es una entidad que tiene su 
sede en Torrelodones, y que lleva trabajando más de 12 años con alumnos de altas capacidades en 
Matemáticas, para potenciar y desarrollar ese talento. 

La actividad que os proponemos parte de la metodología didáctica desarrollada por la EPM en ese 
contexto, adaptándola para que rinda sus frutos en el conjunto de los alumnos, con independencia 
de su capacidad. No se trata ni de ampliar conocimientos para los alumnos más aventajados, ni de 
una actividad de refuerzo para aquéllos que encuentran más dificultades. 

El objetivo de la actividad que organiza la EPM es dotar a vuestros hijos de las herramientas 
intelectuales más imprescindibles: comprender lo que el enunciado nos pregunta, captar las 
relaciones entre los diferentes elementos planteados, razonar los pasos que vamos dando 
encuadrándolos en un camino con un objetivo… Se trata en suma de que aprendan a razonar de 
manera eficaz, utilizando las Matemáticas como herramienta de trabajo y no como un fin en sí 
mismas. Por eso está dirigida a todos los alumnos de ESO y de 5º y 6º de Educación Primaria. 

La metodología desarrollada por la EPM se basa en la resolución de muy diversos retos 
matemáticos y lógicos, utilizando instrumentos amenos, participativos y lúdicos: barajas de cartas, 
fichas de damas, papel y tijeras… son elementos habituales en las clases. 

La experiencia de la EPM avala dos logros muy importantes: 

• Consiguen que los alumnos disfruten con los retos y razonamientos matemáticos que se les 
plantean, que se diviertan aprendiendo. 

• La mejora en su capacidad de razonamiento que se obtiene revierte muy positivamente no 
sólo en la asignatura de Matemáticas, sino en todas las demás también: una mente que 
razona genera una ventaja competitiva en todas las disciplinas académicas. 

Se trata pues de una actividad que divertirá a los participantes, a la vez que les ayudará en todo su 
devenir educativo futuro. 

 

 



 

 

La organización de la actividad será la siguiente: 

• Se abre inmediatamente el proceso de inscripción, para el cual se ha de enviar un correo a 
ASC-ELPORVENIR@escuelapensamientomatematico.es indicando nombre del alumno, 
curso y grupo. 

• En función del número de inscritos se organizarán grupos lo más homogéneos posible, y se 
comunicará a los padres día y hora de la actividad. 

• La actividad se desarrollará un día a la semana durante una hora y media, justo después del 
horario escolar de cada nivel. 

• La actividad está abierta a alumnos externos al Centro. 
• El coste de la actividad está bonificado para los alumnos del Centro, siendo su precio de 

60€ al mes. 

 

 

Esperamos que esta actividad sea de vuestro interés que vuestros hijos se animen a montar el 
número al salir de clase. 

 
Saludos cordiales, 
Herbert Vermoet 
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