
A los profesores de matemáticas de 
Madrid 
 

Desde hace unos cuantos años, el interés por la didáctica de las matemáticas entre el 
profesorado de todos los niveles ha experimentado un incremento notable. 

Los profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid no estamos al margen de esta 
tendencia, pero mientras en otros ámbitos geográficos los docentes de esta materia se han 
dotado de un marco de encuentro estable en forma de sociedades de profesores de 
matemáticas (Canarias, Aragón, Andalucía, Extremadura...), en nuestra comunidad, y con 
este ámbito geográfico exclusivamente, a pesar del elevado número de profesores de esta 
materia, no contamos con una organización de estas características. 

Ante esta situación, un grupo de profesores de matemáticas de todos los niveles 
educativos (EGB, Enseñanzas Medias y Universidad) y de todos los sectores (privada y 
estatal), nos hemos propuesto y os proponemos a todos los profesores de la materia, la 
creación de una Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, entre cuyos objetivos 
estén: 

• Impulsar el desarrollo de las investigaciones en didáctica de las matemáticas. 

• Servir de marco de encuentro a los profesores para el intercambio de ideas y 
experiencias. 

• Organizar cursos, conferencias, jornadas. 

Pretendemos celebrar la asamblea fundacional en el segundo trimestre de este curso. 

Si estás interesado en el proyecto, ponte en contacto con nosotros y envíanos tu nombre, 
dirección, teléfono, centro de trabajo y nivel. 

 
NUESTRA DIRECCIÓN: 
«SOCIEDAD MADRILEÑA DE PROFESORES DE MATEMATICAS» 

1.8. La Fortuna. C/ San Juan, s/n. 28917 Leganés (Madrid) 

PROMOTORES: 

• Menchu Bas López 

• Javier Brihuega Nieto 

• Guillermo Cabañas Navarro  

• Mª Isabel Callejo Olmos 

• Mª Luisa García Gudiña 

• Mª Eugenia Jiménez Aleisandre  

• Mª Jesús Luelmo Verdú  

• Francisco Martín Casalderry  



• Silvia Pérez Mateo  

• Antonio Pérez Sanz  

• Mª Rosario Rivares Bolívar  

• Vicente Riviere Gómez 

• Carmen da Veiga Fernández  

 


