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¡Noticia hoy!

Hace tres meses un grupo de 17
estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°
de nuestra institución Educativa
decidieron de manera voluntaria
participar en las olimpiadas
matemáticas 2019 de la Universidad
de Antioquia que organiza la facultad
de ciencias exactas y naturales, allí
se resuelven problemas y se
responde preguntas que indagan por
los pensamientos matemáticos:
numérico (aritmética), espacial
(geometría), variacional (álgebra y
cálculo), métrico y aleatorio
(probabilidad y estadística).



Entre el 13 de mayo y  30 de junio de este año nuestros
estudiantes pusieron a prueba todas sus capacidades
recurriendo a diversas estrategias, compartieron
problemas y soluciones para dar lo mejor de sí en su
recorrido, el 27 de junio de este año los resultados
obtenidos a nivel institucional demostraron que su
esfuerzo valió la pena, ya que adquirieron experiencia,
compartieron conocimientos, fueron metódicos a la hora
de responder cada pregunta, descartaron opciones de
respuesta, trabajaron bajo la presión del tiempo y en
algunas ocasiones nos ayudamos mutuamente según el
nivel de complejidad.   Ellos son nuestros héroes
matemáticos porque dedicaron parte de su tiempo
escolar y extracurricular para enfrentar y pensar un
mundo tal vez temido por muchos. 
 
Desde el área de matemáticas les hacemos un
reconocimiento por su labor en la primera fase a: Rosell
Valencia Edmary Angelys (9°1) , Torres Palacio Ximena
(9°2), Cartagena Jaramillo Isabella (10°1) , Montoya
Ordoñez Allison (10°2), Londoño Higuita Sirly Jimena
(10°3), Echavarría Restrepo José Manuel (10°3),
Hernández Giraldo Jorge Luis (10°3), Suarez Cardona
Juan Pablo (11°3), Montero Juan José (11°3), Cartagena
Jaramillo David  (11°3).
 
Y seguimos apoyando en su recorrido a quienes
clasificaron en la segunda fase: Cardona Sánchez Kevin
(10°1) , Hoyos Garcés Valentina (10°2), Restrepo Gonzales
Susana (10°2), Jaramillo Acevedo Sebastián (10°3), Roa
Rivera Lorena (10°3), Montcourt Pérez Andreas Hans (11°1)
y Guarín Sánchez Julián (11°3).
 
Estamos seguros que con el apoyo, talento y esfuerzo
será posible una clasificación a la fase 3 y un gran
reconocimiento a nivel institucional.
 
Un merecido aplauso de felicitación a todos por su
participación.
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