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BASES OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS 

 

OBJETIVO GENERAL: Motivar a los alumnos y alumnas a practicar sus habilidades en la 
asignatura de matemáticas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Inducir al estudiante hacia el alcance de la excelencia matemática.  
 Despertar en nuestros alumnos el interés por las matemáticas. 
 Propender  por  el  mejoramiento  de  la  enseñanza  de  la  matemática. 
 Identificar  tempranamente  a  aquellos  alumnos  destacados  en  matemáticas  

para poder brindarles una correcta orientación y apoyo. 
 Promover  entre  los  participantes  una  competencia  sana  y  de  intercambio,  

tanto a nivel académico como a nivel personal.  
 Resaltar  mediante  estímulos  a  los  alumnos  que  en  cada  evento  sobresalen 

 
Quienes participan: Participan todos los cursos de nuestro colegio , desde pre- Kínder a 
2° medio 
 
Fecha de olimpiadas: desde el 25 de Mayo hasta el 20 de Junio. 
 

 

FORMAS DE PARTICIPAR 

La competencia estará organizada en 3 fases. 

Fase 1:  

 Se aplicará una prueba a todo el curso, en esta etapa el profesor de la asignatura en  

aplicará las pruebas en cada nivel, en los niveles pre- básico, 1° y 2°, se entregarán 

ala profesora Silvana Sierra quien las corregirá.  

 En esta fase serán seleccionados aquellos alumnos que tengan el  mayor puntaje 

de la prueba. 

Fecha: 25 de Mayo–3 de Junio 

 

Fase 2 : 

 Los alumnos seleccionados de la fase 1, participarán en una segunda competencia. 

 Se realizará en un espacio distinto, CRA. 

 

a) Pre kínder a 4° Básico:   

b) 5° y 6°  

c) 7° a 1°  

 

6 de junio -14 de Junio 
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Fase 3: 

 Los estudiantes clasificados en la segunda fase de cada curso participarán en la  

fase final que se realizará en salón auditorio. 

  Con apoyo de tecnología se realizará etapa final de manera interactiva.  

 En  caso de empate en niveles se definirá con cálculo mental. 

 

15-16 -17 de junio  

Estímulo para alumnos destacados: Miércoles 22 de junio se premiará el 1°,  
2° y 3° lugar por nivel. 
 Además mención honrosa a 1 alumno(a) 
 
 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 


