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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN Y
CALIDAD  POR  LA QUE  SE  APRUEBA EL PROYECTO  «ESTALMAT  CANARIAS»
PARA SU DESARROLLO DURANTE LOS CURSOS ESCOLARES 2022/2023 y 2023/2024
EN CENTROS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS, Y SE DICTAN INSTRUCCIONES
PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Examinada la propuesta del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, del Servicio de
Ordenación Educativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Conseje-
ría de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del informe del Responsable del Ser-
vicio de Ordenación, y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
viene impulsando procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, progra-
mas y proyectos que fomenten la calidad de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes.

Segundo. Entre los objetivos fijados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, se encuentra el de fomentar en el alumnado, en especial en las alumnas, las vocaciones cien-
tíficas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), desde un enfo-
que multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad, el diseño, y
en la búsqueda de soluciones a problemas.

Tercero. El proyecto ESTALMAT («EStímulo del TALento MATemático») nace en la Comunidad
de Madrid, en 1998, bajo la dirección del Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid D.
Miguel de Guzmán Ozamiz y con el apoyo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales de España.

Cuarto. Desde el curso 1999/2000 se viene desarrollando en Canarias el proyecto «Detección y es-
tímulo del talento precoz en Matemáticas en la Comunidad Canaria», desde la Consejería de Educa-
ción y contando con la colaboración de la Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas «Luis
Balbuena Castellano» en su denominación actual, como una respuesta educativa dirigida a atender
al alumnado que muestra unas habilidades excepcionales en esta disciplina. 

Quinto. Hoy en día, el proyecto «ESTALMAT Canarias», está integrado en un proyecto común a
nivel nacional e internacional en el que participan otras comunidades: Madrid, Cataluña, Andalucía,
Castilla y León, Cantabria, Baleares, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y
la provincia de Azuay en Ecuador.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, establece, en el artículo 1.n), «la promoción de la investigación, la experi-
mentación y la innovación didáctica, como uno de los principios generales de la educación». 

Segundo. La Ley 6/2014, de 24 de julio, de Educación no Universitaria de Canarias, determina en
su artículo 23.3, «la Administración educativa favorecerá la cooperación entre profesorado y centros
que promuevan programas, planes y proyectos educativos para la mejora permanente de las ense-
ñanzas».

Tercero. Vista la Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innova-
ción Educativa, que establece los criterios para el reconocimiento o la certificación de las actividades
de formación del profesorado de esta Dirección General. 

De acuerdo con los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, en el
ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en el artículo 20 del Decreto 7/2021, de 18 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes,

RESUELVO

Primero. Aprobar el proyecto «ESTALMAT Canarias», coordinado a través del Área de Vocaciones
Científicas y Creatividad, STEAM, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes, para su desarrollo durante los cursos escolares 2022/2023 y 2023/2024 en centros no universita-
rios de Canarias. Los objetivos y el desarrollo del proyecto aparecen descritos en el Anexo I de la
presente resolución.

Segundo. Dictar instrucciones para la inscripción de los centros públicos, concertados y privados
no universitarios de Canarias que impartan la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Estas ins-
trucciones quedan establecidas en el Anexo II de esta resolución.

Tercero. Actualizar el listado de centros y el número de alumnado participantes en el proyecto «ES-
TALMAT Canarias» de la convocatoria 2021/2022 y 2022/2023.

Cuarto. Publicar esta Resolución en la página web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada ante la Viceconsejería de
Educación, sin perjuicio de cualesquiera otro que se estime procedente interponer.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL PROYECTO «ESTALMAT Canarias»

Cursos 2022/2023 y 2023/2024

1. OBJETIVOS

Los estudios sobre evaluación educativa a gran escala, como PISA revelan en sus resultados la dis-
tribución por niveles de rendimiento del alumnado, encontrando que una proporción destaca sobre
la mayoría, tanto a nivel España como en Canarias (PISA, 2018). Por otro lado, son diversos los es-
tudios que muestran la necesidad de adaptar las propuestas didácticas seleccionando y planificando
tareas específicas con la finalidad de conseguir el potencial de crear oportunidades de aprendizaje
(Lupiañez, 2016). En concreto, se debe prestar atención al alumnado que desarrolla un especial inte-
rés.  Con este fin, se intenta dar respuesta a dicha necesidad mediante el desarrollo del proyecto
«ESTALMAT Canarias» en las islas, teniendo como objetivo general la detección y orientación de
dicho alumnado con el fin de estimular su interés atendiendo a su ritmo de aprendizaje.
Objetivos específicos:

 Detectar, orientar y estimular el interés de los alumnos y alumnas del primer ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria que se sientan especialmente atraídos por las matemáticas.

 Complementar  el  aprendizaje  reglado  del  alumnado,  ofertando actividades  programadas,
gratuitas y en horario de tarde, de dos horas semanales, con un enfoque alternativo al desa-
rrollado habitualmente desde el currículo ordinario.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Este proyecto se llevará a cabo a lo largo de dos cursos académicos, mediante una orientación sema-
nal, con sedes de atención al alumnado en todas las islas (también denominadas zonas de referencia
según la localización del centro educativo), incluyendo tres sedes en cada una de las islas capitali-
nas, para cubrir las zonas norte, sur y metropolitana.

Se realizarán 25 sesiones durante cada curso académico, en horario de tarde, en las que se desarro-
llarán la abstracción y el razonamiento lógico a través de actividades orientadas a la resolución de
problemas y a juegos de razonamiento. Estas sesiones serán telemáticas y/o presenciales, en función
de la situación en cada sede.

En cada sede, la ratio establecida mediante el procedimiento de selección ordinario será de 15 alum-
nos y alumnas. Esta ratio solo podrá ser superada por la inclusión de las tres personas ganadoras del
torneo de 2º de ESO que organiza la Sociedad Canaria de Profesorado de Matemáticas «Luis Bal-
buena Castellano» o por traslado de alumnado de una sede a otra por cambio de centro educativo.
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO «ESTALMAT CANARIAS»

El proyecto consta de dos partes: 

3.1. Proceso de selección

→ Pautas de selección del alumnado en los centros
Se encomienda al profesorado y a los equipos de orientación de los centros educativos que propon-
gan para la prueba de selección al alumnado que tenga el siguiente perfil: alumnos y alumnas que
muestren interés y curiosidad por la resolución de problemas y que tengan destrezas para el razona-
miento lógico. Estas cualidades no se corresponden necesariamente con el alumnado que tenga altas
calificaciones en la materia.

→ Prueba de selección
Para seleccionar al alumnado que se beneficiará del proyecto, se llevará a cabo una única prueba
de selección presencial, que se realizará el día 2 de junio de 2022 en turno de tarde, simultánea-
mente en todas las islas. La información relativa al horario y lugar donde se llevará a cabo se publi-
cará con la antelación suficiente.

En Septiembre se publicará el listado de centros participantes que cuenten con alumnado seleccio-
nado en el proyecto «ESTALMAT Canarias» para el bienio 2022/2024. Estos centros recibirán una
comunicación con el resultado de la selección de su alumnado, tanto los seleccionados en primera
instancia como aquellos suplentes que puedan incorporarse al programa en caso de vacante durante
el primer trimestre del curso escolar.

Cada sede conformará el grupo de alumnos y alumnas que participarán en el proyecto durante el
bienio 2022/2023 y 2023/2024.

Durante el segundo año del bienio, podrá acceder al proyecto todo aquel alumnado ganador del Tor-
neo de Matemáticas de 2º de ESO, organizado por la Sociedad Canaria de Profesorado de Matemá-
ticas «Luis Balbuena Castellano». Este alumnado formaría parte del programa solo durante ese cur-
so escolar. Si se diera el caso de que el alumnado finalista estuviera en 1º de ESO, podría acceder al
programa durante el bienio completo, sin que esto afecte al número de plazas que se ofertan en el
proceso ordinario de selección.

    3.2. Desarrollo y seguimiento del proyecto

Aquellos centros que cuenten con alumnado seleccionado para formar parte del proyecto serán con-
siderados Centros Colaboradores de ESTALMAT Canarias. En septiembre de 2022 la organiza-
ción de ESTALMAT Canarias contactará con los centros participantes que cuenten con alumnado
seleccionado para el curso 2022/2023, con el fin de informar del día, hora y modalidad del acto de
presentación del proyecto. En dicha reunión se informará sobre el calendario previsto para el curso
2022/2023, así como los datos de la sede donde se llevará a cabo el proyecto.

Al inicio de cada curso escolar, los centros que cuenten con alumnado seleccionado para formar
parte del proyecto deberán designar un o una docente del Departamento de Matemáticas (o en su
defecto, del Ámbito Científico) como persona coordinadora en el centro. Para realizar esta labor, los
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centros propondrán, preferentemente, al docente que imparta matemáticas al alumnado seleccionado
de ESTALMAT, quien se encargará de dinamizar el proyecto en su centro y mantendrá contacto con
la persona responsable del proyecto en su zona de referencia.

➔ Responsables por zonas de referencia
Las funciones del profesorado responsable de la zona de referencia serán:

 Asumir la docencia en los grupos de referencia, en turno de tarde y durante 25 sesiones en el
curso escolar.

 Apoyar y orientar al profesorado coordinador en los centros de origen del alumnado.
 Mantener contacto con las familias del alumnado para informar de cuestiones generales so-

bre la marcha del programa y otros aspectos individuales que así lo requieran.
 Coordinar la actividad entre el profesorado de las distintas zonas de referencia y con el pro-

grama a nivel nacional.
 Intervenir directamente en el proceso de selección del alumnado al iniciar cada bienio.

Este profesorado tendrá incluidas las horas lectivas para desarrollar el proyecto en su horario perso-
nal.

Zona de referencia Profesorado responsable del proyecto

Zona norte de Gran Canaria y coor-
dinadora regional del proyecto

Alicia Acosta Ramírez (aacoram@gobiernodecanarias.org)

Zona Las Palmas de Gran Canaria Luis Francisco López García (llopgar@gobiernodecanarias.org)

Zona sur de Gran Canaria Teresita Talavera Santana (ttalsan@gobiernodecanarias.org)

Zona norte de Tenerife José Domingo López Venasco (jlopven@gobiernodecanarias.org)

Zona S/C de Tenerife Lilia M. Díaz Cabrera (ldiacab@gobiernodecanarias.org)

Zona sur de Tenerife Beatriz Afonso Martínez (bafomar@gobiernodecanarias.org)

Zona isla de Fuerteventura Inmaculada Bethencourt Calero (ibetcal@gobiernodecanarias.org)

Zona isla de La Palma José Emilio López García (jlopgarw@gobiernodecanarias.org)

Zona isla de La Gomera Raquel Méndez Bolaños (rmenbol@gobiernodecanarias.org)

Zona isla de El Hierro Mª de los Ángeles Padilla Almenara (mpadalmt@gobiernodecanarias.org)

Zona isla de Lanzarote Yolanda de los Ángeles Brito Cabrera (ybricab@gobiernodecanarias.org)

➔ Profesorado coordinador de los centros

Las personas coordinadoras del proyecto en los centros recibirán apoyo y asesoramiento a lo largo
del curso, que les garantizará poder dar atención específica al alumnado de sus centros, así como
materiales de apoyo para el alumnado participante en el proyecto y para todos aquellos alumnos y
alumnas que se sientan especialmente atraídos por las matemáticas. Las funciones de la persona
coordinadora en los centros participantes con alumnado seleccionado serán:

 Promover la atención del alumnado de su centro que muestre especial predisposición hacia
las matemáticas.
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 Orientar al resto del profesorado para trabajar con este perfil de alumnado.
 Facilitar al profesorado de 2° y 3° de ESO que lo requiera los materiales y actividades ade-

cuados que se pondrán a su disposición en la plataforma de formación.
 Coordinar, junto con el Departamento de Orientación y el profesorado de 1° de ESO, la se-

lección del alumnado propuesto para el proyecto e informarles del proceso de selección y las
características de la prueba.

 Transmitir la información relativa al trabajo y evolución del alumnado ESTALMAT en el
proyecto, tanto a las familias del alumnado como a los equipos educativos del mismo, para
lo que se mantendrá comunicación con el profesorado de su sede de adscripción.

 Impulsar la difusión del proyecto entre las familias y el alumnado del centro.
 Colaborar y participar en el proceso de evaluación llevado a cabo por la ACCUEE, en caso

de que se desarrollara.
 Realizar una memoria final al terminar el curso.

Al término de cada curso escolar se realizará un encuentro de ámbito insular (presencial o telemáti-
co), entre el profesorado coordinador de cada centro y los responsables de cada una de las zonas de
referencia, para compartir las experiencias y dificultades encontradas y realizar propuestas de mejo-
ra.
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, CERTIFICACIÓN Y CALENDARIO DEL
PROYECTO «ESTALMAT CANARIAS»

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El proyecto «ESTALMAT Canarias» está dirigido a todo el alumnado que haya cursado 1º de ESO
durante el curso 2021/2022 y que vaya a cursar 2º de ESO en el curso 2022/2023, en cualquier cen-
tro público, privado o concertado de Canarias. Para llevar a cabo este proceso de inscripción es im-
prescindible la colaboración de los Departamentos de Matemáticas y de Orientación de los centros
para detectar al alumnado que se sienta especialmente atraído por las matemáticas en relación a la
resolución de problemas y al razonamiento lógico.

Los centros interesados en participar en el proyecto «ESTALMAT Canarias» dispondrán hasta el 22
de mayo de 2022 para cumplimentar debidamente la solicitud online, a través del aplicativo destina-
do a este fin, en el siguiente enlace:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/estalmat-canarias-22-24/

Cada centro propondrá a su alumnado teniendo en cuenta las siguientes pautas generales:
• En el caso de las islas capitalinas:

◦ Centros con un solo grupo de 1º de ESO: como máximo 4 alumnos o alumnas.
◦ Centros con más de un grupo de 1º de ESO: como máximo 3 alumnos por grupo.

• En el caso de las islas no capitalinas:
◦ No habrá restricciones con respecto al número de propuestas de inscripción.

El procedimiento de inscripción conlleva el compromiso de participar en todas las fases de este pro-
yecto, así como la aceptación de todas las condiciones que constan en esta resolución y del trata-
miento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directi-
va 95/46/CE.
Para resolver cualquier incidencia se debe contactar con el correo electrónico del Área de Vocacio-
nes Científicas y Creatividad, STEAM, programasteam.educacion@gobiernodecanarias.org.

La selección del alumnado inscrito se realizará mediante la prueba presencial que se llevará a cabo
el 2 de junio de 2022.
Las familias del alumnado finalmente seleccionado y la dirección del centro deberán cumplimen-
tar un compromiso de participación en el proyecto (Anexo IV).
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2. CALENDARIO DE ACTUACIONES

Periodo de recepción de inscripciones de los centros y
del alumnado

Hasta el 22 de mayo de 2022.

Periodo de reclamaciones
2 días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación del listado provisional.

Publicación del listado definitivo de alumnado inscri-
to para la prueba de selección

Última semana de mayo.

Prueba de selección 2 de junio de 2022.

Publicación de listado definitivo de los centros que 
cuenten con alumnado seleccionado (alumnado que 
supera la prueba de selección)

Septiembre de 2022.

Presentación de la memoria final y la propuesta de
certificación por la dirección del centro

Hasta el 30 de junio de 2023, inclusive.

Una vez concluido el proyecto, y con fecha límite de 30 de junio de 2023, la dirección del centro
educativo subirá al aplicativo del proyecto en la web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, la memoria final y la propuesta de certificación del proyecto, en la que se hará
constar el nombre completo y el DNI del docente participante en el mismo. Estos documentos debe-
rán estar debidamente cumplimentados, sellados y firmados. La memoria final podrá incluir enlaces
a las evidencias del desarrollo y ejecución del proyecto (fotos, vídeos, documentación generada,
etc.).  Aplicativo  del  proyecto:  https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedi-
mientos/project/estalmat-canarias-22-24/

3. CERTIFICACIÓN

➔ Acreditación del alumnado participante en el proyecto
El alumnado que participa en el proyecto contará con un diploma acreditativo de asistencia. Para re-
cibir este diploma acreditativo será necesario haber asistido, al menos, al 75% de las clases. A lo lar-
go del curso escolar se comunicará al alumnado la fecha, hora y lugar del acto de entrega de diplo-
mas, que se realizará a finales del mes de mayo de 2023.

Al finalizar el bienio, el alumnado participante en el proyecto deberá llevar a cabo un trabajo de in-
vestigación siguiendo las instrucciones de los responsables de cada zona de referencia. Dicho traba-
jo se podrá realizar en grupo y será expuesto en el centro sede.

➔ Certificación del profesorado coordinador de cada centro
El profesorado con funciones de coordinación de cada centro participante en el proyecto certificará
25 horas. Para ello, este profesorado deberá realizar todas las funciones detalladas en el Anexo I y
presentar una memoria final al finalizar el curso escolar, que se subirá al espacio habilitado para tal
fin en el aplicativo de la solicitud.

➔ Certificación del profesorado responsable en cada zona de referencia
El profesorado responsable del proyecto de cada zona de referencia certificará 20 horas por su la-
bor de apoyo y asesoramiento a los coordinadores/as de los centros.
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4. EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO

 Desde la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), en
colaboración con el Servicio de Ordenación Educativa, se diseñará un plan con el objetivo
de llevar a cabo la evaluación de la implementación y la consecución de los objetivos del
Proyecto «ESTALMAT Canarias». La Inspección de Educación colaborará y participará en
dicha evaluación, constituyéndose una comisión para la coordinación de las tres partes im-
plicadas. 

 La evaluación debe ser entendida como un proceso continuo que visualizará los avances, las
dificultades y los elementos susceptibles de mejora en el desarrollo del Proyecto. 

 La comunidad educativa de los centros educativos deberá colaborar y participar en la eva-
luación ofreciendo a la ACCUEE toda la información que se solicite. 

 Las conclusiones de esta evaluación serán publicadas y difundidas por parte de la ACCUEE,
en colaboración con el Servicio de Ordenación Educativa.

5. DERECHOS DE IMAGEN, PROPIEDAD INTELECTUAL, DIFUSIÓN Y ACTOS RELA-
CIONADOS CON EL PROYECTO

Con el objetivo de que tanto la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, como
de ESTALMAT Canarias puedan dar la máxima difusión al proyecto, el alumnado y el profesora-
do participante dan su autorización para que, en cualquier actividad en la que intervengan relacio-
nada con el mismo, puedan ser fotografiados o grabados; y para que estos documentos gráficos
puedan ser utilizados por dichas entidades exclusivamente para la difusión de este proyecto.

En el caso del alumnado menor de 14 años de edad, dicha autorización deberá estar firmada por el
padre, la madre o las personas tutoras legales de dicho alumnado. La organización de ESTALMAT
entregará un modelo de permiso que, una vez firmado por las personas tutoras del menor, será
custodiado por el profesorado responsable de cada sede.
Todas las personas participantes ceden el uso de los materiales presentados al proyecto para la co-
municación tanto interna como externa, exclusivamente para la difusión relacionada con el presen-
te proyecto, conservando en todo caso los derechos de autoría sobre su obra.

A lo largo del desarrollo del proyecto se pondrán en marcha diferentes acciones comunicativas que
estarán destinadas a dar difusión de los avances del mismo. Estas acciones de difusión se llevarán
a cabo especialmente a través de las redes sociales, así como a través de acciones puntuales como
la difusión de notas de prensa o el diseño e impresión de carteles, dípticos y diferentes elementos
de papelería, destinados a marketing, publicidad, etc. 

Asimismo, al ser una iniciativa en la que participa la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, se establece la obligación del cumplimiento de la
normativa sobre tratamiento y utilización de la identidad corporativa del Gobierno de Canarias
aprobada según Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, y las sucesivas órdenes que lo desarrollan;
y se obliga a poner, en todas las páginas de la documentación generada, los logotipos de dicha
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. En particular deberá prestarse espe-
cial atención al uso de aquellos logotipos o elementos de difusión que procedan como consecuen-
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cia  de la  participación de terceros intervinientes  en las acciones  relacionadas  con el  proyecto
«ESTALMAT Canarias».

Cualquier publicación, materiales o referencias al proyecto «ESTALMAT Canarias» que se realice
desde los centros educativos, tanto en medios de comunicación como en redes sociales o cualquier
otro soporte, deberá hacer mención a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes como entidad promotora, impulsora y organizadora.

Cualquier actividad no planteada por los responsables del proyecto y relacionada con el mismo de-
berá ser  notificada con antelación suficiente  al  Área de Vocaciones  Científicas y Creatividad,
STEAM, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
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ANEXO III

Listado de los centros y número de alumnado participante en el proyecto «ESTALMAT Cana-
rias» durante el bienio 2021/2022 y 2022/2023 (es decir, alumnado del 2º curso del proyecto)

Nº Isla Código Centro
Nº Alum-

nado

1 El Hierro 38011303 IES GAROÉ 10

2 El Hierro 38011625 IES ROQUES DE SALMOR 4

3 Fuerteventura 35003629 CPEIPS SAGRADO CORAZÓN 1

5 Fuerteventura 35015711 IES PUERTO CABRAS RAFAEL BÁEZ 1

6 Fuerteventura 35006187 IES PUERTO DEL ROSARIO 5

7 Fuerteventura 35003630 IES SAN DIEGO DE ALCALÁ 4

8 Fuerteventura 35009361 IES SANTO TOMÁS DE AQUINO 1

9 Fuerteventura 35010610 IES VIGÁN 2

10 Gran Canaria 35004713 CEO REY JUAN CARLOS I 1

11 Gran Canaria 35008020 CPEIPS ARENAS SUR 1

12 Gran Canaria 35007027 CPEIPS ENRIQUE DE OSSÓ 1

13 Gran Canaria 35005328 CPEIPS HEIDELBERG 2

14 Gran Canaria 35000410 CPEIPS LA SALLE 1

15 Gran Canaria 35001943 CPEIPS MARÍA AUXILIADORA 1

16 Gran Canaria 35001876 CPEIPS SALESIANOS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 1

17 Gran Canaria 35001803 CPEIPS SAN JOSÉ DOMINICAS 1

18 Gran Canaria 35001967 CPEIPS SANTA TERESA DE JESÚS 2

19 Gran Canaria 35013970 CPEIS ARENAS ATLÁNTICO 1

20 Gran Canaria 35007349 CPEPS ATLANTIC SCHOOL GAROÉ 1

21 Gran Canaria 35013842 IES ARUCAS-DOMINGO RIVERO 2

22 Gran Canaria 35010609 IES BAÑADEROS-CIPRIANO ACOSTA 1

23 Gran Canaria 35010488 IES CARRIZAL 2

24 Gran Canaria 35009565 IES DORAMAS 2

25 Gran Canaria 35008470 IES EL BATÁN 2

26 Gran Canaria 35008411 IES EL CALERO 1

27 Gran Canaria 35000082 IES JOAQUÍN ARTILES 2

28 Gran Canaria 35008068 IES JOSÉ FRUGONI PÉREZ 1

29 Gran Canaria 35009401 IES JOSÉ ZERPA 2

30 Gran Canaria 35010427 IES LOS TARAHALES 2
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Nº Isla Código Centro
Nº Alum-

nado

31 Gran Canaria 35008561 IES MESA Y LÓPEZ 1

32 Gran Canaria 35002911 IES PÉREZ GALDÓS 1

33 Gran Canaria 35013702 IES PLAYA DE ARINAGA 1

34 Gran Canaria 35009334 IES ROQUE AMAGRO 1

35 Gran Canaria 35004038 IES SANTA LUCÍA 1

36 Gran Canaria 35009358 IES SANTIAGO SANTANA DÍAZ 2

37 Gran Canaria 35000628 IES SAULO TORÓN 1

38 Gran Canaria 35003848 IES TABLERO I (AGUAÑAC) 1

39 Gran Canaria 35010269 IES TEROR 3

40 Gran Canaria 35007854 IES VECINDARIO 1

41 Gran Canaria 35009589 IES VEGA DE SAN MATEO 1

42 Gran Canaria 35013635 IES VILLA DE FIRGAS 1

43 La Gomera 38017226 CEO EN VALLEHERMOSO 1

44 La Gomera 38001814 CEO MARIO LHERMET VALLIER 1

45 La Gomera 38007439 CEO NEREIDA DÍAZ ABREU 1

46 La Gomera 38000202 CEO SANTIAGO APÓSTOL 3

47 La Gomera 38011583 IES SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 9

48 La Palma 38003215 CPEIPS SAGRADA FAMILIA 1

49 La Palma 38005108 CPEIPS SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 3

50 La Palma 38005081 IES ALONSO PÉREZ DÍAZ 1

51 La Palma 38011947 IES EL PASO 1

52 La Palma 38012010 IES LAS BREÑAS 1

53 La Palma 38005078 IES LUIS COBIELLA CUEVAS 3

54 La Palma 38008419 IES VILLA DE MAZO 3

55 Lanzarote 35000288 IES BLAS CABRERA FELIPE 6

56 Lanzarote 35009191 IES CÉSAR MANRIQUE 1

57 Lanzarote 35014147 IES COSTA TEGUISE 2

58 Lanzarote 35015279 IES EN ALTAVISTA 2

59 Lanzarote 35010397 IES TINAJO 1

60 Lanzarote 35009218 IES YAIZA 1

61 Tenerife 38000238 CEO ANDRÉS OROZCO 2

62 Tenerife 38007713 CEO PRÍNCIPE FELIPE 1
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Nº Isla Código Centro
Nº Alum-

nado

63 Tenerife 38011455 CPEIPS CISNEROS ALTER 3

64 Tenerife 38010621 CPEIPS COLEGIO INTERNACIONAL COSTA ADEJE 2

65 Tenerife 38005649 CPEIPS HISPANO INGLÉS 3

66 Tenerife 38005789 CPEIPS HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA 2

67 Tenerife 38011030 CPEIPS LUTHER KING SUR 2

68 Tenerife 38011686 CPEIPS MAYCO 1

69 Tenerife 38002648 CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 2

70 Tenerife 38006113 CPEIPS PUREZA DE MARÍA 2

71 Tenerife 38005662 CPEIPS SAN JUAN BOSCO 1

72 Tenerife 38010852 IES ADEJE 2

73 Tenerife 38011972 IES ALCALÁ 1

74 Tenerife 38009692 IES ANAGA 1

75 Tenerife 38011145 IES BENITO PÉREZ ARMAS 1

76 Tenerife 38002831 IES CANARIAS CABRERA PINTO 1

77 Tenerife 38011133 IES EL CHAPATAL 1

78 Tenerife 38015394 IES EL MÉDANO 1

79 Tenerife 38011315 IES GRANADILLA DE ABONA 3

80 Tenerife 38015187 IES GUAZA 1

81 Tenerife 38010712 IES LOS CRISTIANOS 1

82 Tenerife 38015254 IES LUIS DIEGO CUSCOY 1

83 Tenerife 38010967 IES MAGALLANES 1

84 Tenerife 38008341 IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA 2

85 Tenerife 38011996 IES PUNTA LARGA 1

86 Tenerife 38010724 IES RAFAEL AROZARENA 3

87 Tenerife 38011194 IES SANTA ANA 1

88 Tenerife 38010815 IES SANTA ÚRSULA 1
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ANEXO IV

ACUERDO ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y EL ALUMNO O ALUMNA Y SU FAMILIA PARA
INCORPORARSE AL PROYECTO DE DETECCIÓN Y ESTIMULACIÓN DEL TALENTO PRE-
COZ EN MATEMÁTICAS (ESTALMAT)

De una parte:

D. /Dª, ………………………………………………………………………. en calidad de Director o Directo-
ra del centro...................................................................

De otra parte:

D./Dª................................................................................………………............, con DNI nº.......…….............

madre,  padre  o  persona  que  legalmente  represente  al  alumno  o  la
alumna ...................................................................................................................., escolarizado o escolarizada
en el curso ................., en el centro .............................................................………………………. y domicilio
en …………………………………………………………………………….. a efectos de notificación,

EXPONEN:

    1. Que hemos sido informados por el Centro Educativo de la conveniencia de que el alumno o la alumna
se incorpore al proyecto para la estimulación y detección del talento precoz en matemáticas, así como de las
implicaciones y beneficios educativos que se aportan con esta medida.

    2. Que hemos sido informados del compromiso de asistencia regular, de la culminación del proyecto una
vez iniciado y del aprovechamiento óptimo de los recursos extraordinarios puestos a nuestra disposición.

Y a la vista de lo expuesto, ACUERDAN que:

    • El centro se compromete a incorporar al alumno o alumna al proyecto «ESTALMAT Canarias».

    • El alumno o alumna y su familia o su representante legal asumen el compromiso de asistencia regular, de
culminación del proyecto una vez iniciado, y de aprovechamiento óptimo de los recursos extraordinarios
puestos a su disposición, facultando al profesorado responsable del mismo, para que, en caso de incumpli-
miento de los compromisos asumidos, tome la decisión de que el alumno o alumna no continúe incorporado
al proyecto.

Por lo que en prueba de conformidad, firmamos de forma conjunta este ACUERDO.

En                                                        , a        de              de 2022.

Padre, madre, representante legal. Alumno o alumna. Director o directora.

Fdo.: ...................................… Fdo.: .............................… Fdo.: ..............................…
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