Instituto Superior Particular Incorporado Nro. 9009

“San Juan Bautista de La Salle”

PROFESORADO EN MATEMÁTICA + PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

22º Copa del Profesorado
La Copa del Profesorado es una tradicional competencia matemá�ca que organiza nuestro Ins�tuto
y que cada año reúne a más de 400 alumnos y alumnas de dis�ntas escuelas de la región.

¿Quiénes pueden participar?
Podrán par�cipar todos aquellos alumnos y alumnas
que estén cursando el 7º grado de la escolaridad
primaria y cualquier año de la escolaridad secundaria,
según el sistema educa�vo vigente en la provincia de
Santa Fe.
Deberán formarse equipos de dos integrantes (que
pueden pertenecer a diferentes escuelas), de acuerdo
a los siguientes niveles:

Nivel 1 Alumnos/as de 7º grado

Consiste en la resolución de problemas matemá�cos en equipo durante las dos horas que dura el
certamen. Los alumnos y las alumnas de un mismo equipo podrán decidir la mejor forma de llegar
a la solución de cada uno de los problemas planteados u�lizando calculadora y sus propios
materiales de estudio, debiendo entregar una sola copia de la resolución de los mismos.

¿Dónde y cuándo se realiza?

¿Cómo inscribirse?

En nuestro Ins�tuto, ubicado en Mendoza 444 de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Para par�cipar es indispensable completar y
presentar la ﬁcha de inscripción y abonar un
arancel de $120 por cada par�cipante (este
se reducirá a $100 para todos aquellos que
completen la inscripción antes del miércoles
22 de agosto de 2018 a las 20:00 horas).

Este año será el jueves 20 de sep�embre de 2018,
de 15:00 a 17:00 horas.

¿Habrá premios?
Se premiará a todos aquellos equipos que
obtengan el mayor puntaje en cada uno de los
niveles y grupos. Se harán además menciones
especiales a quienes así lo merezcan por los
logros obtenidos. La entrega de los premios y las
menciones especiales será en nuestro Ins�tuto,
en fecha y hora a conﬁrmar luego del certamen.

Esto deberá hacerse en la sede de nuestro
Ins�tuto antes del día miércoles 5 de
sep�embre de 2018 a las 20:00 horas
(rogamos organizarse e inscribirse con
antelación ya que, debido a la gran aﬂuencia
de interesados y a la disponibilidad de
espacio �sico, podría limitarse el número de
par�cipantes para un mejor desempeño del
certamen).

de la escolaridad primaria.

Nivel 2 Alumnos/as de 1º y 2º año

de la escolaridad secundaria.

Nivel 3 Alumnos/as de 3º y 4º año

de la escolaridad secundaria.

Nivel 4 Alumnos/as de 5º y 6º año
de la escolaridad secundaria.
A su vez, cada uno de esos niveles estará compuesto
por dos grupos:

Grupo Euclides Conformado por
todos aquellos equipos en los que al menos
uno de sus integrantes haya participado
en algún Certamen Regional de la Olimpíada
Matemática Argentina (OMA), o todos
aquellos equipos que, aunque no cumplan
con este requisito, deseen participar en este
grupo.

Para más información, comunicate o acercate, de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas:
Instituto Superior Particular Incorporado Nro. 9009 “San Juan Bautista de La Salle”
Mendoza 444, (2000) Rosario, provincia de Santa Fe
 (0341) 424-5631  copadelprofesorado@gmail.com  www.lasallerosario.edu.ar

Grupo Pitágoras Conformado

por el resto de los equipos inscriptos.
-
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22º Copa del Profesorado
JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE 15:00 A 17:00 HORAS

Ficha de inscripción
Nivel:

1

2

3

4

Grupo:

Euclides

Datos del participante 1

Datos del participante 2

Apellido

Nombre/s

Apellido

Nombre/s

DNI

Grado/Año

DNI

Grado/Año

¿Participó en la OMA? ¿Hasta qué instancia?

¿Participó en la OMA? ¿Hasta qué instancia?

Datos de la Escuela

Datos de la Escuela

Nro. y nombre

Localidad/Provincia

Nro. y nombre
Teléfono/s

Localidad/Provincia

Teléfono/s

Correo electrónico

Correo electrónico

Firma y aclaración docente/s referente/s

Firma y aclaración docente/s referente/s

Pitágoras

