Señor apoderado con la finalidad de mantenerlos informados respecto a las actividades
relacionadas con las competencias matemáticas CMAT, comunico a usted que su pupilo asistirá una
vez al mes a las competencias en las fechas y lugar que se da a continuación.
El Campeonato Escolar de Matemáticas es un torneo en que compiten estudiantes equipos y
colegios a través de la rendición de pruebas de conocimiento y habilidad en matemáticas. Esta
competencia se hace diferenciando los niveles de Enseñanza.
PRUEBA
Primera

FECHA
23 de abril

Segunda

28 de mayo

Tercera
Cuarta
Recuperativa

25 de junio
06 de agosto
03 de septiembre

SEDE
Universidad de
Santiago
El Belloto # 3735
Universidad Católica
Vicuña Maquena
#4860
Por definir
Por definir
Por definir

Horarios
13:15 a 17:30

14:00 a 17:30

14: 00 a17:30
14:00 a 17:30
14:00 a 17:30

IMPORTANTE: La movilización y traslado es de exclusiva responsabilidad del apoderado, debido a
que es una actividad extraprogramática.

Los estudiantes que participan de esta actividad rendirán dos evaluaciones:
- La primera de carácter individual con una duración de una hora y treinta minutos.
-La segunda de carácter grupal con una duración de una hora y treinta minutos.
-Existirá un descanso aproximado de 30 minutos entre evaluaciones.
Estudiantes
Fernanda Morales
Giovanni Frías
Kamila Sarabia
Maximiliano Román
Katherine Duran
Arlette Llanten
Carlos Rey
Fernando Vargas

Curso
7º
8º
8º
8º
8º
8º
8º
8º

Otro punto importante es que esta actividad tiene un costo de inscripción y por estudiante, el cual
será pagado por nuestra directora Lilian Gattas.
Por último, también informamos que los días martes de 16:00 a 17:30, los estudiantes asistirán al
taller de habilidades matemáticas con la finalidad de entrenar para estas competencias.

Esperando clarificar dudas y que exista un orden en la información que se les entrega como
apoderados se despide atentamente.

Profesora Sarita Muñoz G.
Colegio corazón de Jesús

