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MEDALLAS DE PLATA Y BRONCE PARA LA REGIÓN LIMA EN LA XII
OLIMPIADA ESCOLAR DE MATEMÁTICA


Premiación se realizó el día de ayer, en el Centro de Convenciones Huampaní.

Con gran éxito se desarrolló la XII Olimpiada Escolar de Matemática (ONEM) –
etapa nacional, en la ciudad de Lima.
Destacada participación de los estudiantes de Cañete, Huaral y Barranca,
quienes obtuvieron medallas de plata y bronce, en este importante concurso,
donde competieron con
265 finalistas de todo el
país.
Estimular
a
los
estudiantes
en
el
estudio
de
la
matemática y contribuir
al mejoramiento de los
logros de aprendizaje,
fue finalidad de este
concurso,
que
es
impulsado
por
el
Ministerio
de
Educación.
El jurado calificador estuvo integrado por miembros de la Sociedad Peruana de
Matemáticas, quienes evaluaron la creatividad de los alumnos, su capacidad
de razonamiento y análisis en esta prueba que duró aproximadamente 4 horas.
Cabe señalar que para que estos alumnos, logren su participación debieron
aprobar tres etapas: ámbito de las instituciones educativas, ámbito de las
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y ámbito de las Direcciones
Regionales de Educación (DRELP).
El titular de Educación, Palomino Way; expreso su saludo y reconocimiento a
estos alumnos que con esfuerzo y dedicación, han logrado dejar en alto el
nombre de la región Lima.
Santa María, 20 de octubre del 2015.
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