
 
Buenos Aires, 12 de abril  de 2011 

 
Al Coordinador Escolar de Olimpíada: 
 
Se inicia otro año de competencias y queríamos recordarles algunos temas, quizás 
olvidados: 
 
Quienes participan  
 
Podrán inscribirse en el Certamen Interescolar, aquellos alumnos que hayan resuelto bien, 
al menos, dos de tres problemas en el Certamen Escolar. 
En  1er.Nivel: 5° grado  
 2do.Nivel: 6° grado  
 3er.Nivel: 7º grado o 1° año  
 

Costo de la inscripción: 
Para el presente año se ha establecido el costo en $ 25.- por alumno. Este pago se debe 
realizar preferentemente por medio de un depósito en las cuentas de la Fundación: 

 BANCO HSBC (Cuenta Corriente) 
Sucursal Salguero 
N° Cuenta: 6093228419 
CBU: 15006099 - 00060932284196 
CUIT: 30-67928383-5 

Planillas 
La planilla de inscripción, deberá enviarse antes del 28 de abril debidamente 
cumplimentada y acompañada con la boleta del depósito, por correo electrónico a: 
marita@oma.org.ar o personalmente a la sede de la Fundación Olimpíada Matemática 
Argentina (Av. Santa Fe 3312 piso 9 de Lunes a Viernes de 11:00 a 18 horas) 

Es de destacar que, en años anteriores, algunos colegios que fueron sede vieron excedida 
su capacidad, en ciertos casos por diferencias de último momento en la inscripción de 
alumnos. Para que no vuelva a ocurrir este tipo de anormalidades que impiden crear un clima 
de tranquilidad, comodidad y seguridad a nuestros niños y por una cuestión de respeto a los 
que tan gentilmente nos ceden las instalaciones de sus colegios y esmeradamente se 
encargan de recibirlos con toda la atención, les pido por favor respeten la fecha límite de 
inscripción. 

Recordamos que 
La participación en las Olimpíadas es voluntaria, por lo tanto, quienes tomen parte deben 
aceptar el Reglamento de OMA (Ñandú) y las disposiciones de su organización y 
funcionamiento.  
 

20ª Olimpíada Matemática Ñandú 



IMPORTANCIA DEL CERTAMEN ESCOLAR 
 
Los responsables de la Olimpíada recordamos la importancia que el Certamen Escolar tiene 
en la preparación de los alumnos. 
Ocurre, en muchos casos, que los chicos llegan al Certamen Interescolar, sin haberse 
enfrentado nunca con un problema a resolver en una situación donde no pueden hacer 
preguntas, y deben interpretar los enunciados y resolver, por sí mismos. 
Esto lleva al fracaso y al desaliento de muchos chicos, al no saber qué hacer o cómo 
resolver la situación que se les presenta. 
No es lo ideal elegir a los participantes "a dedo" o simplemente porque quieren participar, 
sin que sepan con qué se van a encontrar. 
Por esto recalcamos la importancia de que cada escuela realice el Certamen Escolar, para 
ir entrenando a los que van a participar en la modalidad de los certámenes de la Olimpíada, 
sabiendo que no podrán hacer preguntas, que deberán leer repetida y detenidamente 
los enunciados, que deben escribir todos los pasos que realizaron para llegar a la 
respuesta; aún si lo resuelven por tanteo, explicar cómo lo hicieron.  
Por ejemplo, en los casos en que deben contar figuras dentro de otra figura, enseñarles un 
método para que sea legible para el jurado (poner números o letras, o cualquier otro signo), 
etc. 
Recordar que los alumnos deben ir a la prueba con hojas en blanco para adjuntar a la de los 
enunciados. Es deseable que no escriban respuestas escuetas en la hoja de los enunciados. 
Creemos que esto ayudará a los chicos a sentirse más seguros y resolver con más facilidad 
los problemas. 
 
 

El certamen Interescolar de la 20° Olimpíada Matemática Ñandú 
se desarrollará el próximo jueves 19 de Mayo a las 14 Hs., por 
favor consultar en la sede de la Olimpíada a qué colegio deberá 
concurrir para participar del mismo. 

NOVEDAD!!!! 
 
A diferencia de años anteriores, este año cada colegio o docente encargado (Uds. deben 
indicarnos el correo electrónico al cual debemos enviarlo) recibirá una prueba para cada nivel 
que puede servir de certamen escolar (de utilizarlo de esta manera, las pautas de 
promoción al Certamen Interescolar, quedaran a criterio del responsable de tomarlo).   
Constará de diez situaciones problemáticas en una prueba múltiple choice que desearíamos 
llegue a la mayor cantidad posible de alumnos y que puede tomarse en una hora de clase. La 
finalidad de este método es facilitar su corrección y, que los alumnos entren en contacto con 
este tipo de problemas y puedan evaluar si les gusta o no participar en las olimpíadas. Para no 
perder el espíritu de la olimpíada, pedimos que los alumnos entreguen las hojas de 
razonamiento y cálculo.  
El viernes 15, al mismo mail indicado, les enviaremos las soluciones para facilitar la 
corrección. 
 


