
Berisso, 06 de octubre de 2016  

OTRO PASO MÁS DE LA SECUNDARIA EN CERTAMENES DE 

MATEMÁTICAS 

  Alumnos de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro que participan de 

diferentes certámenes de matemáticas, superaron favorablemente las 

diferentes instancias de los encuentros.  Tal es el caso Julián Fabbri, alumno 

de 1er año que llegó a la etapa Nacional de las olimpíadas de matemáticas 

Ñandú. El encuentro se desarrollará entre el 26 y 28 de octubre en la ciudad de 

Mar del Plata. 

  Por su parte, tras participar en la etapa Provincial de las Olimpíadas 

Matemáticas Argentina (OMA), que se realizó en Mar del Plata, los alumnos 

Joaquín Inama (3er año),  Juan Cruz Cepero (4to año) y Martina Monreal 

Herreros (5to año), rindieron el certamen Regional en el Colegio Nacional de 

nuestra ciudad para buscar un lugar en el certamen Nacional que se llevará a 

cabo del 7 al 11 de noviembre en la ciudad cordobesa de La Falda.  

   El buen desempeño de los alumnos también quedó plasmado en el torneo 

Geométricos. En este caso Juan Cruz Cepero (4to año) salió campeón de La 

Plata del Nivel 6, mientras que Martina Goldberg logró el primer puesto de 

subcampeona en el Nivel 4; ambos junto a los aprobados Julián Fabbri (1er 

año) y Bautista Fabbri (4to año), participarán de la segunda ronda que se 

llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el Centro Educativo Loreto de la 

localidad de Sarandí. 

   Además diferentes equipos de alumnos de la Secundaria, volvieron a 

participar en el torneo MateClubes,  en este caso en la tercera ronda que se 

realizó Quilmes, con el objetivo puesto en la ronda final que se va a realizar del 

25 al 27 de noviembre en Huerta Grande, Córdoba. Se  trata de los grupos 

conformados por Martina Goldberg, María Paz Palazzo, Ramiro Catanzaro, 

Julián Fabbri, Nazareno Martínez, Bautista Fabbri, Valentín Piacente Danel, 

Abril Bertino y Luciano Testa.   

  Por su parte los alumnos Martina Monreal Herreros, Joaquín Inama y Bautista 

Fabbri aprobaron la instancia Pre torneo, de la edición número 38º del Torneo 



Internacional de las Ciudades, obteniendo de esta forma la posibilidad de 

competir en el certamen. 

  En este caso, si la prueba de los alumnos queda posicionada entre las 

mejores 10 de la Argentina, reciben un Diploma de Rusia.  

 

 

Alumnos de la Secundaria que participan del torneo Mateclubes 


