Instituto Superior L. Da Vinci - Diegep 4690
OLIMPIADAS MATEMATICAS

2022

Bases y Condiciones
OBJETIVOS
•
•
•

Propender a la divulgación de la matemática como una poderosa herramienta para la
sociedad actual
Fomentar el aspecto lúdico de la matemática
Incentivar la creatividad y el ingenio en la solución de problemas

CONDICIONES GENERALES
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Podrán participar todos los alumnos que se encuentren cursando en los niveles primario y
secundario
Los participantes deberán acreditar su regularidad en los cursos correspondientes a la
categoría en la cual desea participar. Esta acreditación se puede formalizar mediante lista
de participantes debidamente completa y avalada por autoridad del establecimiento, con
todos los datos que se soliciten
La modalidad de este certamen comprende 2(dos) instancias, siendo la primera de
carácter virtual con la modalidad “a distancia” y la segunda (instancia final) aún sin
definir su formato, el cual será informado con antelación suficiente (pudiendo ser
presencial o virtual)
Las pruebas de cada una de las categorías podrán tener problemas de distinto nivel de
dificultad, problemas de ingenio y/o ejercicios dentro de los parámetros que decida la
organización de este certamen.
Las decisiones en cuanto a cualquier aspecto de la Organización, así como los resultados
de las correcciones son inapelables
La Comisión Organizadora se reserva los derechos de publicar los trabajos que por su
originalidad considere oportuno sin por ello mediar retribución o canon alguno a personas o
instituciones.
La Comisión organizadora se reserva el derecho de eliminar aquellos trabajos que, por
razones de presentación, ilegibilidad u omisión de datos, así lo considere. En tal caso, el
participante queda descalificado.
En cualquier instancia, la Comisión Organizadora podrá hacer intervenir para la
elaboración de problemas, y/o corrección y/o jurado, a personalidades que, en esta
actividad, considere destacadas.
La Integración del Jurado será decidida exclusivamente por la Comisión Organizadora
Las instituciones con alumnos participantes deberán enviar la solicitud de participación
(según anexo que se adjuntará) en los plazos establecidos. Fuera de estos plazos no se
recibirán nuevas inscripciones
Los alumnos participantes podrán intervenir en una única categoría, la cual quedará
definida de acuerdo a la siguiente descripción, correspondientes al Ciclo Lectivo 2022

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CATEGORÍA A Nivel Primario: 4to año
CATEGORÍA B Nivel Primario: 5to año
CATEGORIA C Nivel Primario 6to año
CATEGORIA D 7mo (C.A.B.A.) (o bien 1ro ES en Prov. Bs As)
CATEGORÍA E Nivel Secundario : 1ro (C.A.B.A. ) y 2do (Prov. Bs As)
CATEGORÍA F Nivel Secundario: 2do (C.A.B.A.) , 3ro (Prov. Bs As)
CATEGORÍA G Nivel Secundario: 3er año (C.A.B.A.) o 4to (Prov. Bs As)
CATEGORIA H Nivel Secundario 4to (C.A.B.A.) (o bien 5to Prov. Bs As)
CATEGORIA I Nivel Secundario 5to (C.A.B.A.) (o bien 6to Prov. Bs As)

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
•
•

Las respuestas se presentarán en archivos enviados a los organizadores en formatos de
fotos o Word o pdf hechos por los alumnos y claramente identificados
Para cualquier información anexa podrán realizarse consultas por las siguientes vías:
LIC. JOSÉ LUIS REY
TELÉFONO: 011 15 57179160

MARTES 18.30 a 21.00 hs

MIÉRCOLES 17.30 a 19.30 hs
VIERNES 17.30 a 19.30 hs
CORREO-ELECTRÓNICO joseluisrey1959@hotmail.com

•

PROF. Lucía Barrionuevo
Colegio Leonardo da Vinci…
lucia.barrionuevo@uai.edu.ar

Lunes a viernes de 17.00 a 20.00

Srta. Mariela Tripicchio
lunes a viernes de 10.00 a 16.00
mariela.tripicchio@vaneduc.edu.ar

•

FECHA TOPE PARA INSCRIPCIÓN DE COLEGIOS: 17 de junio de 2022. Deben enviar
PLANILLA DE INSCRIPCION DEL COLEGIO. PLANILLA DE ALUMNOS INSCRIPTOS
POR CATEGORIA (Una por cada categoría)

o
o

•

PRIMER EVALUACIÓN A DISTANCIA
Se envía la primera evaluación a distancia en la ULTIMA semana de junio Fecha
límite de recepción de las respuestas el 16 de julio
SEGUNDA EVALUACION (FINAL) (a definir el formato)
Se define el formato de esta evaluación en la 3ra semana de agosto y se confirma
el formato a fines de agosto. Se establecen fechas conforme a ello

o
Este cronograma podrá alterarse por la Comisión organizadora, obligándose ésta a poner
en conocimiento de todos los colegios participantes dichas modificaciones con un mínimo
de 10 días de anticipación

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL JURADO
•

Los trabajos serán evaluados teniendo en cuenta:
o Identificación correcta y clara de los trabajos
o Originalidad de selecciones
o Creatividad
o Presentación
o Claridad de conceptos

Esta lista no es completa y no está indicada en orden de prioridad, sólo es una mera enunciación
de los criterios básicos.
Es importante señalar que no se hará devolución de los resultados individuales. La mera
participación implica la aceptación de las decisiones del jurado.
ENTREGA DE PREMIOS
Se realizarán en sede, fecha y horario a definir oportunamente, en las comunicaciones específicas

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
OLIMPÍADAS MATEMÁTICAS 2022
(Completar en lo posible en este mismo formulario y reenviar)
(de enviarlo por correspondencia normal, letra mayúscula imprenta legible)

COLEGIO
(Datos completos)

DIRECCIÓN COMPLETA

MAIL

TELEFONO

DIRECTIVOS DE NIVEL/ES PARTICIPANTE/S
(Nombre y apellido, cargo, mail de ser posible)

DOCENTE/S RESPONSABLE/S
(Nombre y apellido, cargo, mail de ser posible, teléfono particular)

Nómina de alumnos por categoría

