
Berisso,  17 de noviembre de 2014 

ALUMNOS DE LA SECUNDARIA HACIA LA INSTANCIA INTERNACIONAL DE 

LAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 

Tres alumnos de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro avanzaron hacia 

una nueva etapa de las Olimpíadas de Matemática (OMA). En esta oportunidad 

llegaron a la instancia Internacional. 

Con la preparación de la profesora de Matemática, Graciela Ponce de León, los 

alumnos de 2do año Bautista Fabbri y Juan Cruz Cepero, de 3ro Martina Monreal 

Herreros y de 6to Guillermo Lancon participaron, con muy buen desempeño, de la 

etapa Nacional que se llevó a cabo durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de 

noviembre en la localidad cordobesa de La Falda. 

En este caso, Fabbri, Cepero y Lancon aprobaron las dos evaluaciones, lo que les 

permitió seguir avanzando en el certamen.    

La docente explicó que a los alumnos se los convocará a una etapa clasificatoria 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en caso de aprobar el examen tendrán 

que prepararse, con vistas al exterior,  durante dos meses en la Universidad de 

Buenos Aires (UBA).  

Además Ponce de León,  agregó que la Instancia Internacional se divide en dos 

ramas, una es la Sudamericana y la otra la Mundial.  

Por su parte la directora de la Escuela, Gabriela Marcos, reconoció la dedicación y 

el esfuerzo de los alumnos, las familias y la docente.  Al tiempo que destacó  “es 

un gran orgullo para la escuela que tres alumnos hayan superado la Instancia 

Nacional”. 

Vale destacar que la Escuela implementa a lo largo del año un taller destinado a 

entrenar a los alumnos para las olimpíadas de esta disciplina, Ñandú y OMA. 

Un camino recorrido  

Llegar a la instancia Internacional, es el resultado de varias etapas evaluativas que 

se llevaron a cabo en el transcurso del año: 

Certamen Interescolar, realizado el 22 de mayo; Certamen Zonal, el 28 de junio;  

Certamen Provincial, se llevó a cabo en la cuidad de Mar del Plata los días 10,11 y 

12 de septiembre y el Certamen Regional realizado el día 18 de Septiembre. Por 

último, el también muy buen desempeño demostrado en Córdoba, 10, 11, 12, 13 y 

14 en la etapa Nacional.  



Las instancias constan de 3 ejercicios de diversos temas, siempre incluyen lógica,  

geometría, cálculo, demostraciones, deducciones y análisis. 

 

 

Los alumnos que viajaron a Córdoba junto a la profesora. 

 


