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 Premios y Concursos 

El Proyecto ESTALMAT-Andalucía, que pretende la detección y estímulo del talento precoz en
matemáticas de alumnos y alumnas andaluces, inicia el proceso de selección de 50 alumnos nacidos en los
años 1995, 1996 y 1997 que recibirán una preparación especial en Matemáticas durante dos años
académicos, con clases impartidas en la Universidad y con otras actividades diseñadas expresamente.

El plazo de inscripción en las pruebas de selección de esta nueva convocatoria está abierto hasta el día 4
de junio y las pruebas se realizarán el sábado 6 de junio en cada una de las ocho provincias andaluzas. Una
amplia información acutalizada del Proyecto y de esta Convocatoria, así como el formulario de inscripción
se encuentran en la página web:

http://thales.cica.es/estalmathttp://thales.cica.es/estalmat

Este Proyecto funciona coordinadamente con los proyectos ESTALMAT de otras comunidades españolas,
está propiciado por la Real Academia de Ciencias, organizado por la Sociedad Andaluza de Educación
Matemática Thales y auspiciado por las Consejerías de Educación e Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía. Cuenta con la colaboración de todas las Universidades Andaluzas y las Academias de
Ciencia de Sevilla y Granada, así como con el patrocinio de la Fundación Vodafone-España y de la Obra
Social Cajasol.
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En la misma sección
(Nacional) Adjudicados los premios extraordinarios de bachillerato correspondientes al curso
2007/2008.
(Nacional) Resuelta la convocatoria de los premios, de carácter estatal, para el año 2008, para
los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en
educación.



(Andalucía) Concedidos los premios extraordinarios de artes plásticas y diseño
correspondientes al curso 2007/2008
(Nacional) Concedidos los premios "Irene: La paz empieza en casa" 2008.
(Nacional) Resuelto el concurso de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las
bibliotecas de los centros escolares para el año 2008
(Nacional) Concurso ¿Qué es un rey para ti?
(Nacional) XVIII Concurso patrimonial nacional de pintura infantil y juvenil.
(Nacional) Premios "Buero" de teatro joven. 6ª Edición. 2008-2009.
(Andalucía) V Certamen de Programas sobre promoción de la Actividad Física y la
Alimentación Equilibrada.
(Andalucía) Premiados 20 proyectos en el concurso de creación de empresas virtuales
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