Sociedad Peruana de Educación Matemática
V CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA
“Hacia Una Educación matemática para la vida y con calidad”

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN TALLERES
La comisión organizadora del V CONEM invita a usted a presentar su propuesta de Taller
dirigido a docentes de educación básica, con el fin de afianzar sus conocimientos
matemáticos y apropiarse de estrategias didácticas que le permitan mejorar su enseñanza
y, por ende, desarrollar adecuadamente las capacidades y actitudes matemáticas en sus
estudiantes. En esta ocasión, le solicitamos considere en la propuesta y desarrollo de
taller las siguientes pautas:
1.- El taller debe enfocarse a partir de situaciones o problemas que vinculen la
Matemática con la vida y/ o experiencia de los alumnos.
2.- La temática del taller debe orientarse al trabajo con estrategias, materiales y recursos
educativos novedosos, de actualidad y pertinentes a nuestra realidad educativa.
3.- El taller tendrá dos fases que debe considerar:
 Fase presencial: Se llevará a cabo los días miércoles 25, jueves 26, viernes 27 de
enero 2012.
Cada Taller se desarrollará una vez, en el horario de 4:15 a 7:15 pm.
 Fase virtual: Se llevará a cabo desde 29 de enero al 29 de febrero del 2012
En esta fase, el docente participante debe desarrollar el producto del taller y
entregar en la fecha indicada para su revisión por usted, como profesor
responsable del taller.
4.- Cada profesor responsable del taller se compromete a brindar durante la fase virtual la
asesoría que requiera el participante y revisar el producto final solicitado.
5- Asimismo, el profesor del taller deberá alcanzar a la comisión académica el registro de
sus participantes indicando quiénes cumplieron con el producto solicitado. Este registro
es importante para la emisión de la certificación al participante.
6.- Le solicitamos complete la ficha de datos sobre el taller, que va en archivo adjunto y
remita el mismo al correo: lmanriq@pucp.edu.pe a más tardar el día 21 de noviembre
de 2011
7.- Cada tallerista recibirá una Resolución SOPEMAT de agradecimiento por la labor
realizada en el Taller, acompañado de un diploma. Solo se entregará una asignación por
movilidad.
Muy agradecidos,
Comisión organizadora V CONEM

