
 

 

 
¡POR LAS MAÑANAS, MONTAMOS EL NÚMERO! 

(EXCELENCIA MATEMÁTICA) 
 

22 de octubre de 2014 
 
Estimados amigos: 

Resulta particularmente grato para mí ofertar esta actividad, en colaboración con la Escuela de 
Pensamiento Matemático. Esta prestigiosa escuela se dedica a desarrollar la lógica del niño estimu-
lando su capacidad de observación, identificación de patrones y pensamiento creativo. No se trata, 
pues, de “reforzar el currículo oficial de la asignatura de Matemáticas”, sino de: 
 Desarrollar la capacidad de observación y razonamiento. 
 Facilitar la libre asociación y expresión de ideas. 
 Dotar de herramientas, destrezas y estrategias matemáticas. 
 Enseñar a sintetizar y concluir 

Todo ello en un entorno lúdico, diferente al aula tradicional, mediante la manipulación de 
materiales adaptados a los niños, combinando trabajo individual y en equipos, etc. En definitiva, 
desarrollar la capacidad de razonamiento matemático y alcanzar la excelencia matemática. 

La actividad tendrá lugar los días 27 a 30 de este mismo mes, un grupo de 40 alumnos cada día, 
empezando con los alumnos de 5º y 6º de Primaria. Saldremos del colegio a las 9.30 horas y 
regresaremos en torno a las 13.30 horas.  El coste de la actividad (autobús más la actividad 
propiamente dicha) es de 12 € por alumno para Primaria y de 13 € por alumno de Secundaria. 

Tenemos muchas expectativas en esta actividad, pues, si resulta tan positiva y aceptada como 
esperamos, podríamos organizar con la Escuela de Pensamiento Matemático, aquí, en nuestro 
centro, una actividad extraescolar con esta misma finalidad. 

Disponéis de más información sobre la actividad que proponemos en la presentación que hemos 
colgado en nuestra página web junto con esta circular, así como en 
www.escuelapensamientomatematico.es . 

Por favor, cumplimentad la solapa inferior y devolvedla, si es posible, mañana. Los alumnos que no 
realicen la actividad serán atendidos en sus clases ordinarias. 

Un cordial saludo, 
 
Daniel Casado 
_______________________________________________________________________________ 
 
D/Dª __________________________________________________________, padre/madre/tutor  
 
de _____________________________________________, que cursa  _______ de ____________, 
         nivel           Primaria/ESO 

□ Autorizo  

□ No autorizo a  
A mi hijo/a para que realice la actividad ¡Por la mañanas, montamos el número! 
 
Madrid a ___ de octubre de 2014 
 
Firma: ________________________________________ 

http://www.escuelapensamientomatematico.es/

