
¿Cómo
inscribirse?

 

Más información

Cada institución educativa puede
inscribir hasta 6 estudiantes y un

docente enlace.
 

La inscripción al evento la hace el
docente, diligenciando el formulario

que podrá encontrar en la página web
www.donbosco.edu.co/eventos.

 
El costo de la inscripción por

estudiante tiene un valor de $10.000.
En el formulario deberá adjuntar el

soporte de pago. 
 

Plazo de inscripción: 
lunes 03 de octubre

Mg. Luz Edith Muñoz
Docente de matemáticas
Whatsapp: 3016899005

28/29
OCT

Por la

-Olimpiada
Talleres-
-Exposiciones

El Departamento de
Matemáticas de la Institución
Educativa Don Bosco, en aras de
fomentar el pensamiento lógico
matemático en los niños y
adolescentes a través de
espacios académicos y lúdicos
invita a participar del evento
“GOMOSOS POR LA
MATEMÁTICA”, que se llevará a
cabo los días 28 y 29 de octubre
del presente año. 

Este evento tiene como objetivo
principal motivar el aprendizaje y
desarrollo de habilidades
matemáticas a través de talleres
y una sana competencia entre los
estudiantes de diferentes niveles.

http://matematicas.univalle.edu.co/


8:00 a.m. a
8:30 a.m. Ingreso

8:30 a.m. a
9:00 a.m. Apertura

9:00 a.m. a
10:00 a.m. Taller 1 - Por Niveles 

10:00 a.m. a
10:30 a.m. Refrigerio

10:30 a.m. a
12:00 a.m. Exposición de juegos matemáticos 

12:00 a.m. a
1:00 p.m. Almuerzo

1:00 p.m. a
2:30 p.m. Taller 2 - Por Niveles 

3:00 p.m. a
3:15 p.m. Cierre primer día

8:00 a.m. a
8:30 a.m. Registro

8:30 a.m. a
9:00 a.m. Apertura

9:00 a.m. a
10:00 a.m. Taller 1

10:00 a.m. a
10:30 a.m. Refrigerio

10:30 a.m. a
12:00 a.m. Exposición de juegos matemáticos 

12:00 a.m. a
1:00 p.m. Almuerzo

1:00 p.m. a
2:30 p.m. Taller 2

3:00 p.m. a
3:15 p.m. Cierre primer día

7:45 a.m. a
8:00 a.m. Ingreso

8:00 a.m. a
9:00 a.m. Olimpiada nivel básico

8:00 a.m. a
9:30 a.m. Olimpiada nivel intermedio y superior

9:30 a.m. a
10:30 a.m. Refrigerio

10:30 a.m. a
12:00 a.m. Acto cultural

12:00 a.m. a
1:00 p.m. Entrega de certificados

8:00 a.m. a
11:00 a.m, Taller GEOGEBRA

11:00 a.m. a
12:00 a.m. Refrigerio

12:00 a.m. a
1:00 p.m. Entrega de certificados

BERNARDO RECAMMAN SANTOS
JHON CASTILLO

FRANCISCO ENRÍQUEZ
JHON JAIRO PÉREZ

GRUPO DE PRACTICANTES
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

UNICAUCA “MATEMÁTICAS A LA CALLE”
DOCENTES DEL INSTITUTO DE

GEOGEBRA
GRUPO NAUTES

 
 

PROGRAMACIÓN
ESTUDIANTES

PROGRAMACIÓN
DOCENTES

28 de OCTUBRE 28 de OCTUBRE

Conferencistas
invitados

Con el apoyo de
29 de OCTUBRE 29 de OCTUBRE

www.donbosco.edu.co/eventos


