
 

ACTA DEL JURADO CORRESPONDIENTE A LOS CONCURSOS 
CONVOCADOS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MATEMÁTICAS 2021 

Una vez evaluados todos los trabajos recibidos para los distintos concursos convocados 
con motivo de la celebración del Día Internacional de las Matemáticas 2021, el jurado 
propuesto por la Comisión de Educación del Comité Español de Matemáticas, ha 
acordado: 

1. Conceder el premio del concurso de comic convocado para el alumnado de 
Educación Primaria al trabajo  presentado por Martina López Blasco, de 6º 
curso del Colegio Norfolk de Cobeña (Madrid). 
 

2. Conceder los premios del concurso de relatos convocado para el alumnado de 
Educación Secundaria y de Ciclos de Grado Medio a los siguientes trabajos: 
Modalidad 1º y 2º de ESO: “Las matemáticas y los niños del mañana”  
presentado por Adrián López Díaz, alumno de 2º de ESO del IES Juan de Juni de 
Valladolid. 
 
Modalidad 3º, 4º de ESO y Ciclos de Grado Medio: “Carta a mi querido nieto” 
presentado por Amanda Delgado Lobeto de 4º de ESO del IES Marqués de 
Santillana de Torrelavega (Cantabria). 
 

3. Conceder el premio del concurso de vídeos convocado para el alumnado de 
Bachillerato y de Ciclos de Grado Superior al vídeo “Mates y pandemia” 
presentado por el Alumnos de 1º de Bachillerato de  Ciencias del Colegio 
Marista de Granada. 
 

4. Conceder a Ángel Pastor Martín, profesor del IES Andrés Laguna de Segovia, el 
premio del concurso de materiales y recursos didácticos por el profesorado por 
su trabajo “Artes en el aula de matemáticas” 

http://idm314.es/


El jurado agradece y felicita a todos los participantes en las distintas modalidades de 
los concursos convocados para la celebración del Día Internacional de las Matemáticas. 

 

    En Andújar a 5 de marzo de 2020. 

Agustín Carrillo de Albornoz Torres 

Presidente de la Comisión de Educación del CEMat 

Secretario general de la FESPM 


