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Club de Matemática 2018-2019 

Madrid Math Club es una organización sin ánimo de lucro fundada con el objetivo de promover 

el desarrollo del pensamiento matemático y analítico en la sociedad de hoy y de mañana.  

El proyecto propone una iniciativa dirigida al desarrollo del razonamiento matemático utilizando 

la metodología de los "círculos matemáticos", a través de reuniones semanales durante todo el 

año escolar 2018-2019 desde principio de octubre hasta final de mayo, y se focaliza sobre el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en el formato de los clubes matemáticos. Las 

actividades propuestas en los clubes de matemática tienen poco que ver con la resolución de 

las pruebas habituales o las habilidades de aprendizaje o habilidades matemáticas. El objetivo 

principal es el estudio de las matemáticas en sí, como ciencia, fomentando el razonamiento 

lógico, la creatividad y mejorando la capacidad de los estudiantes para analizar y resolver 

problemas matemáticos complejos. 

Los temas propuestos en las sesiones estén siempre orientados a la extensión o profundización 

curricular, y en cualquier caso nunca se superponen al temario escolar y tampoco adelantan 

temarios de cursos superiores. Estudiar matemáticas en un club ayuda a los estudiantes a 

descubrir y desarrollar sus talentos y pretende ser una fuente de inspiración y amor por la vida, 

no sólo para las matemáticas, sino, más en general, para la ciencia y todas las ciencias 

relacionadas con las matemáticas. En el 2017-2018 por primera vez se ha ofrecido una actividad 

de aeromodelismo y de simulación de técnicas de vuelo de modelos de aviones, dentro de las 

sesiones del Club de 5ª Elementare, con una duración de 7 sesiones.  

Madrid Math Club empezó en el curso escolar 2015-2016 con una experiencia piloto con dos 

grupos de 3º de primaria.  

Vista la experiencia de estos primeros tres años hemos decidido introducir el juego del ajedrez 

dentro del horario del Club para los grupos de Iª media junto a la continuación del 

aeromodelismo añadiendo una hora más desde noviembre hasta enero, y también proponer el 

aeromodelismo dentro de las sesiones del club para el grupo de 4ª Elementare. 

Las plazas libres son muy limitadas. Los grupos constarán de 8-10 estudiantes (como máximo, y 

mínimo 5), dirigidos por expertos, miembros de la asociación, y se reunirán semanalmente. 

El coste total para el curso será de 270,00 euro más 30 euro de inscripción a la asociación. 
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Los horarios de los grupos son los siguientes: 

Grupos 

/Grupo 

Horario 

/Orario 

Coste 

/Prezzo 

IIIª Elementare Miércoles de 16:30 a 17:30 horas 270 euros 

IVª Elementare Viernes de 16:30 a 17:30 horas 270 euros 

Vª Elementare Miércoles de 15:30 a 17:30 horas 270 euros 

Iª Media Viernes de 15:30 a 16:30 horas 270 euros 

Iª Media 

(Aeromodelismo) 

Viernes de 16:30 a 17:30 horas 

 (de noviembre a diciembre 2018) 

90 euros 

IIª - IIIª Media Viernes de 15:30 a 16:30 horas 270 euros 
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