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CONCEPCIÓN, mayo de 2019 

 
Señor(a) 
Director(a) 
PRESENTE  
 
Estimado(a) Señor(a),  
 

 

El  Departamento de Matemática de la Universidad del Bío Bío, junto a la colaboración del Colegio 
Concepción San Pedro, y de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Bío-Bío, tienen el agrado y el interés 
de invitar a todos los Estudiantes de 7º y 8º año de Enseñanza Básica, y de  1º a 4º año de Enseñanza Media 
del establecimiento que usted dirige, a participar de nuestra Olimpiada de Matemática Intercolegios 2019, 
a realizarse los días 09 de agosto, 27 de septiembre y 18 de octubre de 2019.  
 
Nuestra Olimpiada se realizará en tres fases: las dos primeras en el establecimiento que usted dirige, y la 
tercera fase en la Universidad del Bío-Bío. Las pruebas serán en formato papel, con 10 problemas (7 de 
alternativas y 3 de desarrollo). Para mayor información, favor leer la Convocatoria y Fichas de Inscripciones 
adjunta. En cada fase habrá pruebas distintas para estudiantes de 7º y 8º Básico, y para estudiantes de 
Enseñanza Media (una prueba para los alumnos de 1ero. y 2do. Medio, y otra distinta para los alumnos de 
3ero. y 4to. Medio). 

Esta Olimpiada a diferencia de otras, no busca específicamente talentos o alumnos brillantes en 
Matemática, sino que más bien busca incentivar y motivar el interés de los estudiantes por la Matemática, y 
al mismo tiempo favorecer mejores resultados en las mediciones estandarizadas nacionales. 

En atención a lo expuesto anteriormente, es que solicito a Ud. difundir ampliamente esta invitación. 
 
Para cualquier consulta, favor escribir a jbobenri@ubiobio.cl y/o marriag@ubiobio.cl. 
 

Agradeciendo su atención, le saluda atentamente, 

 
 
 

Gina Norambuena R. 
Jefa  Departamento de Matemática 

Colegio Concepción San Pedro  

 Juan Bobenrieth H. 
Coordinador Olimpiada de Matemática 2019 

Universidad del Bío-Bío 
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