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El calendario matemático
de la SEMCV

RAFAEL MARTÍNEZ CALAFAT

Se trata de una actividad organizada por la Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana «Al-khwarizmi» y consistente en
la oferta de una actividad (generalmente un problema) a la comunidad educativa para su resolución durante todo el periodo lectivo que abarca
desde el mes de septiembre hasta el mes de junio.
La generación de esas actividades para un mismo
mes, corre a cargo de un profesor que de forma
voluntaria y sin casi recompensa (se le proporcionan algunos ejemplares del calendario y su
nombre suele aparecer en la última línea de la
hoja del calendario) se encarga de crear o de recolectar.

El concurso

Se realizan dos concursos tomando como base
el calendario:

Sociedades
federadas

A la solución más ingeniosa

En él puede participar cualquier estudiante de
ESO, FP o Bachillerato que dé respuesta (solución/comentario) a una actividad planteada un
día cualquiera. Cada centro seleccionará las me-
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jores soluciones de sus alumnos enviando solo
una por cada día e incluyendo: nombre completo
del estudiante, curso y nivel, centro, dirección,
teléfono y correo electrónico. Los premiados recibirán el correspondiente diploma acreditativo.

Al trabajo en grupo

En él puede participar un solo grupo de cualquier
centro de ESO y/o FP y/o Bachillerato que dé
respuesta (solución/comentario) a todas las actividades planteadas un mes cualquiera. Deberá indicarse el nombre completo del centro, dirección,
teléfono y correo electrónico, así como el nombre
de todos los estudiantes que lo integran y del
profesor/a que lo coordina. Los agraciados recibirán el correspondiente diploma acreditativo.
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Presentación y selección

El plazo de recepción termina el último día del
mes siguiente al que correspondan las actividades.
Las soluciones en formato electrónico (doc, docx,
odt, pdf) deben dirigirse a:
<calendari@semcv.org>.
Las soluciones en formato escritura manual
deben enviarse a:
Rafael Martínez Calafat
Carrer Carcaixent, 19, 3r, 6a
12005-CASTELLÓ
(Teléfono: 964635585)
La comisión seleccionadora se reserva el derecho a publicar soluciones presentadas.

Historia

Si bien el calendario se inició desde el curso 19951996 con Juan Antonio Mora, fue principalmente
a partir del curso 2001-2002 (encargándose de él
Floreal Gracia Alcaine) cuando empezó a adquirir
cierta notoriedad, bajo el mecenazgo de la editorial SM, que finalizó en el curso 2011-2012
(cuando llegó el ministro Wert y sus recortes
educativos). Desde entonces la edición impresa
corre a cargo de la Diputación de Castellón.
Los archivos que contienen los diversos meses
de los calendarios desde el curso 2001-2002 hasta
el curso 2017-2018 están disponibles de forma
gratuita en la página de la sociedad: <http://
www.semcv.org/calendarimat> en castellano
(todo el periodo) y en catalán (desde el curso
2012-2013) en formato jpg (los más antiguos) o
pdf.

Reciente

En <http://www.semcv.org/calendarimat/966solucions-calendari-matematic-2016-2017> se
encuentran, desde el mes de octubre del 2017,
las soluciones oficiales, en catalán y castellano, a
los problemas planteados en el calendario matemático 2016-2017.
Si quieren participar en su generación, preparando una colección de problemas o actividades adecuadas para algún nivel de secundaria o
bachillerato, envien un correo a
<calendari@semcv.org>.

RafaEl MaRtínEz Calafat
<calendari@semcv.org>
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