
do de asistentes y los itinerarios también 
tenían plazas limitadas. En estas activi- 
dades se establecieron listas de espera 
para facilitar la participación del mayor 
número posible de personas interesadas. 

También se han programado, con motivo 
del simposium, diversos actos culturales 
que han tenido una buena acogida entre 
los participantes: visitas con guía a la 
zona antigua de la ciudad, teatro, con- 
cierto de canto coral y habaneras. 

Al término de cada simposium la Comi- 
sión Organizadora designa la sede del 

siguiente encuentro. En la sesión de clausura 
se designó como sede del próximo sim- 
posium la Escuela Universitaria de Ma- 
gisterio de Sants, en Barcelona. La 
continuidad de estos encuentros está, pues, 
garantizada. 
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VI JORNADAS DE APRENDIZAJE 
Y ENSENANZA DE LAS MATEMA- 
TICAS 

Por encargo de la Federación Española 
de Sociedades de Profesores de Mate- 
máticas, la Sociedad Extremeña de 
Educación Matemática «Ventura Reyes 
Prósper» organiza las VI JAEM. 
Para tener información o inscribirse, 
dirigirse a: 

Sociedad Extremeña de Educación Ma- 
temática 
Departamento de Didáctica de las Cien- 
cias Experimentales y de las Matemáticas. 
Universidad de Extremadura 
06071 Badajoz 
Tel. 924-27 48 00 ext. 408 
Fax 924-27 02 14 

NOTICIAS 

Fechas: 3 1 de Marzo a 3 de Abril de 1993 
Lugar: Badajoz 
Contenido: Conferencias Plenarias, Me- 
sas de Trabajo (Ponencias y Comunica- 
ciones), Carteles y presentación de 
Materiales Didácticos. 
Temas de las Mesas de Trabajo: 1. Mate- 
máticas en Primaria; 2. Matemáticas en 
Secundaria; 3. Matemáticas en la Uni- 
versidad; 4. Materiales y recursos; 5. 
Resolución de problemas; 6. Evaluación 
en Matemáticas; 8. Aspectos singulares 
en la enseñanza de las Matemáticas (Co- 
educación, Matemáticas para niños con 
necesidades educativas especiales, etc.). 

Extracto de las normaspara las comuni- 
caciones: 

Extensión: 7DIN-A4,28 líneas por pági- 
na. Resumen de 200 palabras y 4 descrip- 
tores. Enviar copia en papel y en soporte 
informático (Word Perfect para PCs, Write 

Now o Mac Write para Macintosh). 
Un comité seleccionará las comunica- 
ciones. El resumen se publicará en el 
programa y el texto completo en las 
actas. 

Extracto de las normas para los carte- , les: 

70 x 100 cm. Resumen de 200 palabras y 
4 descriptores para someter al comité de 
selección. 
Fecha límite de recepción de comunica- 
ciones, carteles y materiales: 10 de fe- 
brero de 1993. 

Cuota de inscripción: 

Socios: 10.000 ptas. (hasta el 31 de ene- 
ro), 14.000 ptas. (hasta el 15 de marzo). 

No socios: 14.000 ptas (hasta el 31 de 
enero), 18.000ptas. (hastael15demarzo). 1 Extracto de la I%ircular: 
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