Real Sociedad Matemática Española

Concedidos los premios Sin &pi; no soy nada
La Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, la Fundación Descubre, la Real Sociedad
Matemática Española, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, la Universidad de
Salamanca y la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán, organizadores del Pi
Day en España, han fallado los Premios Sin &pi; no soy nada en las categorías de Cómic, Relatos, Vídeos y Materiales
Didácticos. Los galardones se entregarán en el evento central del Día de &pi; que se celebrará en la Universidad de
Salamanca el próximo 14 de marzo.
Estos premios reconocen fórmulas artísticas para divulgar las matemáticas y pretenden que el alumnado identifique y
valore la presencia de esta disciplina en ámbitos cotidianos mediante el uso de formatos literarios y visuales.La
ganadora del concurso de cómic para el alumnado de Primaria ha sido Chloe Medina Blanes, del Colegio San Francisco y
Santo Domingo (Valencia). Los ganadores, dentro de la modalidad de relatos, han sido Fabio Ángel Gómez Fernández,
del Colegio Torrevelo-Peñalabra (Cantabria) entre los estudiantes de 1.º y 2.º de la ESO, y Lucía García Olivares, del
IES Infanta Elena (Murcia) entre los alumnos de 3.º y 4.º de la ESO y ciclos formativos medios. Han ganado el concurso
de vídeos para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores Teresa Zamora y Lucía Botella del Colegio San
Patricio (El Soto, Madrid). Y, finalmente, en el concurso de materiales didácticos propuestos por el profesorado ha
resultado ganadora Rocío López Ramos, del IES Doñana (Almonte, Huelva).Además, en este día de celebración en honor
al número &pi;, Sin &pi; no soy nada, hay previstas actividades de forma paralela, como Cafés con Ciencia, encuentros
en los que un científico se sentará a conversar con un grupo reducido en un ambiente distendido, que se celebrarán en
diferentes ciudades andaluzas. También se celebrarán Ciencia en Bulebar (una microconferencia divulgativa en el bar
Bulebar de Sevilla), Pi en el aula, conferencias dirigidas a estudiantes del Grado de Estadística y Matemáticas en la
Universidad de Salamanca y acciones en redes sociales como &ldquo;Pi en un tuit&rdquo; o &ldquo;Hazte un selfie con
&pi;&rdquo;.
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