Huancayo, mayo de 2018
Señor(a):
Director(a) de la I.E.
Ciudad
ASUNTO:

Invitación para participar
MATEMÁTICA DE MAYO.

en

la

24°

OLIMPIADA

Es grato dirigirme a usted y por su intermedio, a la Comunidad Educativa del
plantel de su Dirección para manifestarle que, la Comisión de Olimpiadas de la SOCIEDAD
MATEMÁTICA PERUANA, en el marco de sus políticas de descentralización de actividades,
nos ha conferido la responsabilidad de organizar y ejecutar la 24° OLIMPIADA
MATEMÁTICA DE MAYO en la región central del Perú.
El certamen estudiantil se realizará en nuestro local institucional, ubicado en la
calle Santa Rosa 446 – Palián – Huancayo, el sábado 12 de mayo próximo a horas 9
a.m.
En esta cita académica competitiva, participarán en simultáneo estudiantes
de Iberoamérica: países latinoamericanos, acompañados de España y Portugal.

EDADES Y NIVELES DE LOS PARTICIPANTES
La participación de los alumnos es por estricto orden de edades, clasificados en
dos niveles:
PRIMER NIVEL. Estudiantes que no hayan cumplido 13 años al 31 de
diciembre del 2017 o nacidos a partir del 01 de enero de 2005.
SEGUNDO NIVEL. Los que no hayan cumplido 15 años hasta el 31 de
diciembre de 2017 o nacidos a partir del 01 de enero de 2003.
Cabe precisar que representantes de la SOCIEDAD MATEMÁTICA PERUANA
– LIMA, arribarán a nuestra ciudad trayendo consigo las pruebas y los cuadernillos que
serán transportadas de la Capital debidamente lacradas y serán también administrados por
el representante de la Sociedad Matemática Peruana.
La calificación de tales pruebas se realizará en dos instancias: primero por la
Sociedad Matemática Peruana en Lima y después en Buenos Aires – Argentina por
los organizadores de la Olimpiada.
Hago propicia la ocasión para renovarle las expresiones de especial
consideración y estima.

Lic. Pedro Guillén Huayllasco
DIRECTOR

IMPORTANTE:
* El costo de inscripción por alumno es de 10 Soles.
* Para mayor información, sírvase ingresar a
http://www.oma.org.ar/internacional/may.htm
PGH/Dir
ERC/Sec.
C.c.arch

la

página

de

la

Olimpiada:

