IV Olimpiada Provincial Matemática de
Primaria Thales – Cádiz

Estimadas/os compañeras/os:
Por cuarta vez realizamos la Olimpiada de Matemáticas en primaria. En Cádiz hemos
apostado por la realización de la prueba on-line ya que de esa forma podrán participar
todos los centros que quieran; seguimos utilizando el servidor de CICA (Centro
Informático Científico de Andalucía) esperamos que se desarrolle con la misma agilidad
que se desarrolló el curso pasado.
Pondremos a vuestra disposición, para que vuestro alumnado pueda practicar, modelos
de pruebas.
Como el pasado año la prueba será por equipos mixtos (niñas y niños en el mismo
equipo) de tres estudiantes de 6º de primaria. Cada centro podrá inscribir dos
equipos por unidad; por ejemplo, si hay 6ªA y 6º B dos equipos del A y dos del B.
A partir del 3 de febrero empieza el plazo de inscripción on-line y la fase provincial de
la Olimpiada está prevista el viernes 11 de marzo de 11:30 a 13:00 de forma
telemática en vuestros centros educativos respectivos
Habrá dos equipos finalistas. La entrega de premios a estos dos equipos se hará el
mismo día que la de los/as finalistas de secundaria.
Los miembros de ambos equipos participarán individualmente en la fase regional.
Esperamos que este curso por fi volvamos a realizarla de forma presencial. De ahí
saldrán los/as cinco finalistas para la fase nacional.
Tal y como se ha diseñado la prueba sois imprescindibles: vuestros/as alumnos/as harán
la prueba en su colegio con vuestra supervisión; esperamos que participéis: todos/as
tenemos algún alumno o alumna con chispa matemática, debemos darle la oportunidad
de realizar y construir matemáticas desde otro punto de vista, y que pueda tener la
oportunidad de participar en la fase regional y nacional.
Un saludo y esperamos contar vuestra participación
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Delegada provincial de la SAEM Thales en Cádiz

