CONVOCATORIA DE ENTRENAMIENTO PARA
ALUMNOS Y TALLER PARA PROFESORES

PARA LA SEGUNDA FASE ESTATAL DE LA OLIMPIADA MEXICANA DE
MATEMÁTICAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA (OMMEB 2020).

FECHA: Sábado 14 de diciembre de 2019 (8:30 a 13:00).
SEDE 1 (Cabo San Lucas): INSTITUTO GAUSS-EULER con domicilio en Calle Barco Varado Manzana 3 lote 1,
Local 6, C.P.: 23473. Cabo San Lucas, B.C.S.
SEDE 2 (La Paz): Instituto Mar de Cortés. Con domicilio en Calle Desierto de Sonora S/N esq. Prolongación J.
Mújica Fracc. Villas de San Lorenzo, C. P. 23085. La Paz, B.C. S.
DINÁMICA ALUMNOS: Están invitados todos aquellos alumnos clasificados a la segunda etapa de la Fase
Estatal OMMEB 2020, se dividirán todos los alumnos por sede en 2 grupos de acuerdo a su grado de estudios,
el entrenamiento se llevará a cabo en dos sesiones de 2 horas cada una con un pequeño receso intermedio.
Los problemas a tratar serán en su gran mayoría del área: Teoría de Números. Dicho entrenamiento es
GRATUITO para todos los alumnos clasificados.
DINÁMICA PROFESORES: Están invitados todos aquellos profesores que estén interesados en ampliar sus
conocimientos sobre las olimpiadas de matemáticas, el primer modulo es sobre Teoría de Números para
Primaria y Secundaria. Se trabajará con problemas y temas similares a los que los chicos clasificados estarán
llevando como parte de su entrenamiento, siempre priorizando el enfoque didáctico de los mismos. Este
entrenamiento solo es valido en sede La Paz y tiene un costo de recuperación de $150 pesos (solo para
profesores). El taller (introductorio) cuenta con 4 modulos (Teoría de Números, Combinatoria, Geometría y
Algebra). Cada modulo será de 4 horas y para participar en ellos hay que registrarse mandando un correo a:
ommbcs@gmail.com. Cupo limitado.

Prof. José Omar Guzmán Vega.
Delegado de la Olimpiada Mexicana
de Matemáticas para Baja California Sur

