Sociedad Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Albacete a 9 de Marzo de 2012 en el Salón de actos de la Agrupación
Politécnica del Campus Universitario de Albacete siendo las 17:·30 comienza
asamblea con el siguiente
ORDEN DEL DÍA.1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
Se lee y aprueba
2.- Informe de la Junta directiva.
Evolución del número de socios

3.- Actividades previstas para este curso:
o Informes por provincias.
Las cinco provincias de Castilla la Mancha realizarán sus respectivas olimpiadas
provinciales.
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o XIII Olimpiada Regional. Probablemente se realizará en Albacete el 9 de
junio. Estamos pendientes todavía de contactar con la Consejería de
educación
o II CEAM CLM. Se encomendó a la provincia de Guadalajara la realización del
II Congreso regional. A principios de curso la comisión encargada de ello
manifestó la imposibilidad de hacerlo este año, no pudiéndolo asumir ninguna
otra provincia.
o Exposición IMAGYNARY.
La asamblea faculta al presidente a representarla para la firma de Convenio con
GlobalCaja para la financiación de la instalación y transporte de la misma.
Asimismo se cuenta con una ayuda del Ayuntamiento de Albacete.
Se están haciendo gestiones para cubrir totalmente los gastos de la misma.
La asamblea aprueba por unanimidad que la sociedad, agotados todos los medios
posibles, asuma los gastos restantes de esta actividad siempre y cuando se tenga
asegurado al menos el 50% de la financiación total y la sociedad cuente con los
recursos necesarios.
o IG CLM
El viernes 10 de Febrero de 2012 fue aprobado oficialmente el Instituto de
Geogebra de Castilla La Mancha por el Instituto de Geogebra Internacional (IGI).
Este instituto nace como colaboración de la SCMPM y la UCLM.
A partir de ahora tenemos los siguientes planes:
 Animar a que todos los interesados se vayan inscribiendo en la Web que
hemos creado. Éstas son: Web Joomla con información de la SCMPM y el
IGCLM: http://edu.jccm.es/proyecto/scmpm/ Web Moodle para organizar
actividades e información de la SCMPM y el IGCLM:
http://edu.jccm.es/proyecto/scmpm/aula/
 Hacer un día de Geogebra para Castilla La Mancha para dar a conocer el
IGCLM a todo el profesorado. Nuestro propósito es hacerlo antes de
finalizar el año.
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o ESTALMAT:
Se informa a la asamblea que un grupo de profesores del departamento de
matemáticas de la UCLM han solicitado a la real academia de ciencias la
aprobación del proyecto Estalmat para Castilla la Mancha. el responsable es
Sebastian Lajara (Sebastian.Lajara@uclm.es).
La SCMPM apoya esta iniciativa y se ofrece para colaborar con este proyecto.
4.- Informe económico.
El Tesorero D. Bernardino del Campo López informa a la asamblea que los ingresos
de la sociedad durante 2010/11 fueron de 27234.97 € mientras que los gastos
durante ese periodo fueron de 24258.30 € arrojando un saldo positivo de 2976.67 €.
El tesorero puso a disposición de los asistentes todas las facturas y justificantes de
la contabilidad.
5.- Renovación de la Junta Directiva: Vicepresidente, Vicesecretario y 2 vocales.
No se ha recibido ninguna candidatura ni ninguna renuncia quedando la Junta
directiva formada por:
PRESIDENTE: SERAPIO GARCÍA CUESTA
SECRETARIO: JUAN MARTÍNEZ-TÉBAR GIMÉNEZ
TESORERO: BERNARDINO DEL CAMPO LÓPEZ
VICEPRESIDENTE: JUAN EMILIO GARCÍA JIMÉNEZ
VICESECRETARIO: Fcº JAVIER BLÁZQUEZ MOLINA
VOCAL AB: ANTONIO BUENO AROCA
VOCAL CR: MIGUEL ADÁN OLIVER
VOCAL CU: Mª JESÚS ARTEAGA MORENO
VOCAL GU: ANA Mª PÉREZ CUBILLO
VOCAL TO: ISABEL BUSTOS MOLINA
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6.- Ruegos y preguntas:
Ante el cambio en el modelo de formación en nuestra región, desde la SCMPM
queremos dar las gracias por la colaboración que nos han prestado durante todos
estos años a los CEPs.
Agradecer a todo el personal de los Centros de Profesores de Castilla la Mancha, de
forma especial a los asesores del ámbito científico, el entusiasmo, trabajo y
profesionalidad con la que han acogido todas nuestras iniciativas, y de manera muy
significativa nuestra Olimpiada Matemática, la cual, sin su ayuda no hubiese sido la
misma.

Albacete, 9 de marzo de 2012.
EL SECRETARIO

Fdo.:Juan Martínez-Tébar Giménez
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