
OLIMPIADA
MATEMÁTICA

Señores: 

Rectores, directivos y docentes área de matemáticas.

La I.E. Armando Solano de Paipa, con motivo de la celebración de sus 55 años, desea invi-
tar a su prestigiosa institución a ser partícipe de la I olimpiada Matemática que se llevará a 
cabo el día 19 de septiembre de 2018, en las instalaciones de nuestra institución.
Esta actividad tiene como objetivo principal integrar a estudiantes de diferentes instituciones 
del departamento en un ambiente de sana competencia, en la que se pondrán a prueba 
habilidades matemáticas mediante la aplicación de diversas actividades.
Anexo encontrará toda la información pertinente a este evento.

Agradecemos su atención y esperamos poder contar con su valiosa participación.

Cordialmente:

___________________________________
Pedro Antonio Guerrero Muñoz

Rector
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FORMATO DE INCRIPCIÓNOLIMPIADA
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PRIMERA

Institución educativa: ______________________________________________

Teléfono: ______________________________________________

Correo electrónico:  ______________________________________________

Nombre del docente a cargo:  ______________________________________________

Nombre Grado

Nivel 1

Nombre Grado

Nivel 2

Nombre Grado

Nivel 3

Nombre Grado

Nivel 4
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Promover en los estudiantes el interés y 
entusiasmo a través de la Matemática 
recreativa, de tal forma que fortalezca los 
diferentes pensamientos matemáticos y 
así desarrollar habilidades que le permi-
tan crear estrategias para enfrentarse a 
diferentes situaciones que se presentan 
en el proceso educativo.

OBJETIVO

Prueba tipo saber (preguntas de selec-
ción múltiple)
Duración: 1 hora

METODOLOGÍA

INSCRIPCIONES

Primera etapa:

Actividad lúdica
Duración: 1 hora

1°- Diligenciar el formato de inscrip-
ciones teniendo en cuenta que la convo-
catoria está dirigida a estudiantes de 
grado 4° hasta grado 11°, los cuales 
serán distribuidos de la siguiente 
manera:

2°- Enviar formato de inscripciones al 
correo hollm125@hotmail.com o llamar 
al 3134576701

¡Importante!

Las inscripciones deben realizarse antes 
de las 5 pm del lunes 17 de septiembre.

Traer: lápiz N°2, borrador, tajalápiz, carné 
estudiantil y uniforme del colegio.

Segunda etapa:

NIVEL GRADO
1
2
3
4

4° y 5°
6° y 7°
8° y 9°

10° y 11°

DIA: miércoles 19 de septiembre
HORA: 9:00 am
LUGAR: I.E Armando Solano Paipa
(Carrera 25 #13-74, Villa Panorama)

CITACIÓN

Serán premiados los tres primeros puestos 
de cada nivel con bonificación económica 
y diploma para el estudiante.

PREMIACIÓN

Diez mil pesos ($10.000) hasta lunes 17 de 
septiembre.

COSTO


