
Estimadas familias:

La participación en programas educativos son una seña de identidad de nuestra manera de

entender la enseñanza desde una perspectiva integral, que permita no sólo una formación de alto nivel

sino también el fomento de habilidades , destrezas y capacidades para resolver los desafíos de la

sociedad actual. En este sentido, nos parece que una aproximación a las matemáticas lúdica,

multidisciplinar y que parta del propio entorno para construir el conocimiento puede suponer una

enorme ventaja para los alumnos en el último tramo de la Educación Primaria.

Por este motivo nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que ya es posible

rellenar la inscripción para el Programa Profundiza Andalucía 2023 del IES Padre Suárez: “Buscando

matemáticas en Granada”. Os animamos a que ayudéis a vuestros hijos a completar la inscripción para

participar en este programa. Según las instrucciones de 20 de diciembre de 2022 sobre el funcionamiento

del programa de profundización de conocimientos, deberéis solicitar la participación cumplimentando el

modelo de solicitud (Anexo II) y adjuntar un documento, de no más de 6 páginas, que describa

mostrando su motivación e interés por participar en dicho programa. La elaboración por de este

documento puede ser: una redacción explicando la importancia de las matemáticas en nuestra sociedad,

qué pasaría si no hubiera matemáticas; la descripción de lo que le rodea con pensamiento matemático; la

relación de las matemáticas con el mundo real; la elaboración de alguna guía que desarrolle una

estrategia de algún juego… Dichas solicitudes y documentos adjuntos se entregarán en el centro IES

Padre Suárez del 6 al 14 de febrero de 2023.

Recordamos que dicho programa está subvencionado por la Junta de Andalucía, por lo que no

tiene coste alguno.  Las plazas son limitadas y sólo el alumnado con mejor documento será seleccionado.

A continuación os adjuntamos el programa orientativo de las actividades programadas:

SESIÓN ACTIVIDAD FECHA HORA Particip. Localización

0 Reunión inicial con padres 03/23 20 Padres
Biblioteca IES

P.S.

1

PRESENTACIÓN, JUEGOS,

PRUEBA DE INGENIO,

ORIENTACIÓN EN EL INSTITUTO.

03/23 16 a 19 Niños IES P.S.

2 Y 3
GIMKANA EN LOS PASEILLOS
UNIVERSITARIOS, TRIUNFO Y
PARQUE DE FUENTENUEVA.

04/23 8 a 14
Niños y
padres

Paseíllos
universitarios

4 AJEDREZ 04/23 16 a 19 Niños IES P.S.

5

PRUEBA DE INGENIO,
PRESENTACIÓN ALHAMBRA:
SITUACIÓN, HISTORIA Y
ALICATADO.

04/23 16 a 19 Niños IES P.S.

6 Y 7 VISITA A LA ALHAMBRA. 05/23 8 a 14
Niños y
padres

Alhambra

8

PRUEBA DE INGENIO,
REALIZACIÓN DE FRISOS Y
MOSAICOS CON MEDIOS
TÉCNICOS.

05/23 16 a 19 Niños IES P.S.

Terminamos agradeciéndoos la atención prestada.


