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II. Encuentro de Grupos de Didáctica de las Matemáticas. 
Dieciséis grupos de Matemáticas se reunieron recientemente en León al objeto de 

intercambiar experiencias y discutir las ponencias aportadas por los mismos. Fruto -del 
encuentro fue la convocatoria para los días 15 a 17 del próximo abril, en una Sevilla en 
vísperas de su Feria, de las II Jornadas sobre Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas, 
a todos los niveles educativos. 

Entre los objetivos de la Jornada, se encuentran la elaboración de conclusiones sobre los 
Planes de Estudio, existentes y propuestos y sus alternativas. Además del intercambio de 
experiencias, habrá una exposición bibliográfica y la proyección de una serie de filmes. 

I JORNADAS DE ESTUDIO PARA PROFESORES DE E.G.B. 
Con motivo de la implantación progresiva de los Programas renovados de EGB, el M.E.C. 

ha convocado, para la 1 a quincena de julio, en las UU.LL. de Alcalá de Henares, Cheste, 
Huesca y Zamora, unas jornadas sobre la Metodología y Didáctica de la aplicación de los 
programas renovados del Ciclo Medio. 

Los profesores que quieran asistir, presentarán sus solicitudes y méritos, así como 
comunicaciones si lo desean, en las Delegaciones Provinciales antes del próximo 20 de 
marzo. 

Correspondencia e Intercambios escolares. 
Para todos los interesados en correspondencia escolar internacional, viajes educativos al 

extranjero, estancias en casas familiares y centros internacionales de vacaciones, pueden 
dirigirse a la F.LO.C.E.S., 29, rue d'Ulm. 75230 PARIS Cedex 05. Tlfno. 329.21.64. 

Buzón de experiencias pedagógicas. 
La Secretaría Pedagógica y Profesional de la F.E. de CC.OO. ha abierto un Buzón y 

Archivo, donde espera recibir información y material relacionados con experiencias escolares 
y extraescolares en pro de la Renovación Pedagógica. Dirigirse a dicha secretaría, en 
Fernández de la Hoz, 12. Madrid-4. 

Pedagogía Milaniana - Escuela Barbiana. 
Aquellos profesores interesados en conocer o contactar con expertos en pedagogía 

milaniana, pueden ponerse en contacto con "Casa Escuela Santiago Uno", Santiago, 1 
SALAMANCA. Esperamos, no obstante, publicar en nuestro próximo número un extracto de 
las conclusiones del I Encuentro de estos educadores, definiendo sus puntos principales. 


