
 

 

 

 

Guatemala 31 de mayo 2021 

 
Estimado participante 

Es un gusto para todos los involucrados poder enviar un fraternal saludo mediante la 

presente, de igual forma, agradecer el interés y la buena disposición para participar en nuestro 

evento dirigido maestros de Preprimaria, Primaria y Nivel Medio,  en esta ocasión buscamos 

brindar talleres con un formato poco convencional, pues por lo regular un taller tiene un tiempo 

mayor en su desarrollo; como CME nos hemos animado a brindar talleres que concentren toda la 

información y talento en pocos minutos, es decir, talleres de 20 ó 25 minutos, en el que 

esperamos ampliar el repertorio de actividades validadas para la enseñanza de ciertos temas.  

La jornada de talleres “Manipulación & Matemática” estará a cargo de miembro activos 

del CME sede Guatemala, y se realizará mediante una sesión en zoom. 

Los talleres se desarrollarán según las siguientes especificaciones 

Jornada 1 
Modalidad: Taller 

Duración: 20 – 25 minutos c/u (5 en total) 

Fecha: 01 de junio 2021 
Hora: 18:30 horas Centro América, CDMX 

Plataforma: Zoom meeting 
Título: Matemática & Manipulación 

 

Jornada 2 
Modalidad: Conferencia 

Duración: 30 – 60 minutos 

Fecha: 05 de junio 2021 
Hora: 17:00 horas Centro América, CDMX 

Plataforma: Zoom meeting 
Título: Metodología Guatemática y libros de 

texto. JICA-Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornada 3 
Modalidad: Taller 

Duración: 20 – 25 minutos c/u (5 en total) 

Fecha: 07 de junio 2021 
Hora: 19:00 horas Centro América, CDMX 

Plataforma: Zoom meeting 
Título: Matemática & Manipulación 

 

Jornada 4 
Modalidad: Taller y conferencia 

Duración: 20 – 25 minutos c/u (2 en total) 
40 – 60 minutos (1 en total) 

Fecha: 12 de junio 2021 
Hora: 17:00 horas Centro América, CDMX 

Plataforma: Zoom meeting 
Título: Matemática & Manipulación

Esperamos brindar un servicio adecuado para que lo aprovechen y disfruten, cualquier duda estamos a 

las órdenes.  

Deferentemente;  

Club de Matemática Educativa 
Sede Guatemala 
 

https://www.facebook.com/CMEoficiall

