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inaliza un curso y comienza otro nuevo. La función docente, y la dis-
cente, es periódica de periodo anual. Y todo se repite aunque nada sea
exactamente igual. Las discusiones de todos los años vuelven: Las horas de
matemáticas de la ESO no son suficientes; faltan materiales didácticos
adecuados; qué matemáticas tenemos que enseñar y cuáles son capaces de
aprender nuestros alumnos.  En esencia, y mirando hacia atrás —sin ira,
por supuesto— reflexionamos como cada año, preguntándonos qué nos
deparará el nuevo curso, qué nuevos alumnos y alumnas tendremos, qué
cambios habrá que afrontar en nuestra rutina para adaptarnos a ellos.

Las personas del equipo de dirección de SUMA emprendemos el último año
de nuestro mandato. Si todo se desarrolla normalmente, en junio de 2007
saldrá el número 55, que será el último de los que coordinaremos. En el
verano, durante las JAEM de Granada, se producirá el relevo y, de acuerdo
con nuestra estructura federal, SUMA, pasará a ser dirigida por otros cole-
gas y se editará desde algún otro lugar. En noviembre se abrirá la convoca-
toria para elegir la nueva dirección. Un equipo de personas ilusionadas se
hará cargo de la revista, con nuevas ideas para continuarla y trasformar-
la, como se ha hecho ya en todos los relevos anteriores.

En otro orden de cosas se celebrará en agosto en Madrid el CONGRESO
INTERNACIONAL DE MATEMÁTICOS (ICM-2006). El horizonte internacional
de las matemáticas en España, iniciado precisamente por nuestra
Federación con la organización en 1996, en Sevilla, del OCTAVO CONGRESO
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INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA ICME-8, se ensancha con este
magno acontecimiento. Desde SUMA deseamos a los organizadores el
mayor de los éxitos, en la seguridad de que el suyo será un poco el éxito de
todos.

Publicamos en este número el primer anuncio de las XIII JORNADAS SOBRE
EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS, que se celebrarán en
Granada en julio de 2007, organizadas por la Sociedad Andaluza de
Educación Matemática Thales. Desde que en 1981 tuvieron lugar las pri-
meras, en Barcelona, han pasado muchos años. La historia del movimien-
to de la renovación didáctica de las matemáticas y, por tanto, la de la
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas es un
poco la historia de estas Jornadas. Animamos a todos los lectores de
SUMA a participar en esta nueva convocatoria y a consolidar lo que ini-
ciamos hace ya 25 años. 


