
Nombramiento de  Josep Sales como nuevo Secretario General, por un periodo de
cuatro años. Se presentó un único candidato a la Secretaría General de la
Federación, Pep Sales, perteneciente a la FEEMCAT, de la que actualmente es tam-
bién su secretario, y fue nombrado por unanimidad de los votos de las sociedades
federadas.

Candidatura de la Sociedad Castellano-Manchega para las XII JAEM. Se confir-
mó la candidatura de la Sociedad Castellano-Manchega de Profesores de
Matemáticas para organizar las próximas Jornadas sobre Aprendizaje y Enseñanza
de las Matemáticas, las XII, previsiblemente en el mes de julio de 2005, en Albacete.

Se propone a las Sociedades FEEMCAT y Thales, como organizadoras de las dos
siguientes ediciones de las JAEM. Sus juntas directivas tendrán que decidir si aceptan
esta proposición.

Día Escolar de las Matemáticas. Se recuerda que el día 12 de mayo de 2004 se cele-
bra el DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS, del que pronto recibiréis el folleto.
La Sociedad Asturiana se encargará de celebrar un acto institucional en su
Comunidad.

La Sociedad Castellano-Manchega propuso como tema para el día escolar de 2005
las Matemáticas y el Quijote, dado que se celebra el 4º centenario de la primera edi-
ción de la primera parte del Ingenioso Hidalgo don Quixote, de don Miguel de
Cerbantes (como el escribía).

Jornadas en Santiago de Compostela en Septiembre de 2004. Se acordó participar
en una Jornada que se celebrará en Santiago de Compostela en septiembre de 2004,
organizada conjuntamente por AGAPEMA, FESPM,  RSME y SEIEM y abiertas a
todos sus socios. Además de algunas conferencias, están previstos tres grupos de
Trabajo: 1 La convergencia europea en educación y las nuevas leyes educativas espa-
ñolas LOU y LOCE. 2 Matemáticas en Secundaria y Universidad: razones y sinrazo-
nes de un desencuentro. 3 Formación inicial y continua en el profesorado de Primaria
y Secundaria.
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Informe de la reunión de la Junta de la

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas

celebrada el 25 de Octubre de 2003


