
Invitación a los colegios para la 
celebración del Día Internacional de las 
Matemáticas 2022 
 

Uno de los objetivos del Día 
Internacional de las Matemáticas (IDM 
por sus siglas en inglés) es transmitir el 
amor por las matemáticas a la juventud, y 
el mensaje de que las matemáticas están 
en todas partes y que son útiles y bellas. 
 

Invitamos a maestros y maestras a 
celebrar en su salón de clases. Los 
colegios también pueden organizar 
eventos más grandes. 

 
El tema elegido para el IDM 2022 es:  

Matemáticas para 
toda la gente 
 
Aquí algunas sugerencias para unirse a la 
celebración: 
▪ Piensa en una actividad atractiva para 

hacer en clase.  Puedes encontrar 
inspiración en la sección de actividades 
para el aula.  

▪ Organiza una actividad de Matemáticas 
en la Calle, por ejemplo en el patio del 
colegio.  

▪ Registra que tu colegio  celebra este día 
en la web de la IDM, para que aparezca en 
el mapa de eventos de la IDM 2023. 

▪ Utiliza los recursos (póster 2023, pins, 
etc.) o elabora los tuyos propios.   

Únete a nosotros en 
www.idm314.org! 

 
▪ El logotipo del IDM ya existe en 39 

idiomas y se añadirán más si se solicita.   
▪ Participa con tus estudiantes en nuestro 

Desafío Internacional anunciado a 
principios de enero.  

▪ Participa en la transimisión online en vivo 
el 14 de marzo (consulta las conferencias 
y transmisión de 2022 como referencia).  

▪ Visita la página web del IDM y comparte 
fotos o vídeos de tus actividades en las 
redes sociales.  

▪ Si deseas organizar una actividad o 
evento fuera del aula, puedes utilizar el 
material propuesto en el sitio web, 
disponible en varios idiomas.  

▪ Conéctate a nuestra transmisión global 
virtual del 14 de marzo de 2023 con tus 
estudiantes. 

▪ Suscríbanse al boletín del IDM para recibir 
novedades durante las semanas previas al 
IDM 2022: En particular, información 
sobre la actividad participativa que 
anunciaremos próximamente. 
 
 

Todos los colegios del 
mundo están invitados a 
celebrar! 
 

 
Contacto: Christiane Rousseau 
info@idm314.org

 

Visiten www.idm314.org para obtener más información. 
El Día Internacional de las Matemáticas es un proyecto de la  
Unión Matemática Internacional (www.mathunion.org).  
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