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CON ÉXITO SE REALIZÓ LA XII OLIMPIADA ESCOLAR
DE MATEMÁTICA
 Los alumnos que ganen en la etapa nacional representarán al Perú en la 24°
Olimpiada Matemática Rioplatense, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires.
La Dirección Regional de
Educación, a través del Área
de
Gestión
Pedagógica
realizó la XII Olimpiada
Nacional
Escolar
de
Matemática “ONEM 2015”,
etapa regional.
Este concurso tuvo como
objetivo, estimular en los
estudiantes el estudio de la
matemática y contribuir al
mejoramiento de los logros
de aprendizaje.
Participaron alumnos del nivel secundario de la Educación Básica Regular de
instituciones educativas públicas, los cuales fueron clasificados en la categoría alfa y
los alumnos de las instituciones privadas con la categoría beta.
Asimismo se consideraron tres niveles: el primer nivel correspondiente a los
estudiantes de primero y segundo, el segundo nivel, correspondiente a los estudiantes
de tercero y cuarto, el tercer nivel para los estudiantes de quinto de secundaria.
La resolución de problemas matemáticos que a su vez evalúen las competencias,
capacidades, así como el uso creativo de los conocimientos fueron los criterios que se
tomaron en cuenta en las evaluaciones.
A nivel de la región Lima, fueron nueve los alumnos seleccionados pertenecientes a
las UGEL de Cañete, Oyón, Huaral, Huarochiri, Huaura, Canta, quienes nos
representarán en la etapa nacional a desarrollarse el próximo 18 de octubre, en la
ciudad de Lima.
De esta manera, el titular de Educación, Mag. Jorge Palomino Way, continúa con las
políticas establecidas por el gobernador regional, Ing. Nelson Chui, de brindar una
educación de calidad a nuestros educandos.
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