
Durante los meses de Septiembre y Octubre hemos 

hecho donación a 8 colegios de Andalucía, 

Cataluña y Madrid, de cerca de 235 calculadoras 

gráficas recicladas, para la realización de proyectos 

específicos de uso de la calculadora en el aula.

Desde la división didáctica, pretendemos hacer 

llegar el uso de las nuevas tecnologías al aula de 

manera universal. 

En la Web de AulaCasio SALA 

DE PROFESORES, hemos 

publicado el nuevo número de 

la revista 22/7 online.

Aprovechamos el envio del 

mailing a los profesores para 

anunciarles la aparición de 

nuestro blog aulacasio.

Desde el mes de junio funciona el Blog de Aula Casio 

www.aulacasio.com/blog

Las diferentes secciones dan una imagen ágil y 

dinámica de las matemáticas, tanto académicas como 

recreativas.

Así mismo inauguramos también el canal aulacasio

en Youtube, donde colgamos vídeos didácticos sobre 

como usar nuestras calculadoras.

Desde la División 

didáctica de Casio se ha 

desarrollado una acción 

de préstamo de dicciona-

rios en las escuelas de 

Inglés más importantes 

de Barcelona. Las 

escuelas dispondrán de 

un maletín con 12 EW-

Acción Casio Diccionarios

CASIO / FLAMAGAS en los colegios 

con pocos recursos

El Blog de Aula Casio

Nueva revista 22/7 (26ª ed)

Entre el 10 y el 12 de Septiembre se han desarrolla-

do los Congresos de la Sociedad Valenciana y la 

andaluza THALES.

Se presentaron varios talleres y comunicaciones, y 

se obsequió con 1 FX-82ES a los cerca de 500 

asistentes a los que atendimos en nuestro Stand.

Congresos en Valencia y Córdoba

La División Didáctica de Flamagas /Casio 

celebra su 20 aniversario
Los objetivos fundamentales de la    

División Didáctica de Casio son      

mantener vínculos y establecer       

contactos con el profesorado de 

matemáticas y ciencias de todos los niveles, 

tanto individuales como asociativos, para 

promocionar y realizar acciones que 

favorezcan el uso de las calculadoras en el 

aula.
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S200 durante 3 meses para su uso en las clases.
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