
 

 

 

 

A los alumnos de secundaria del 7º. Grado al Concurso de HABILIDADES MATEMÁTICAS en 

su etapa INTRAMUROS correspondiente al Ciclo Escolar 2012-2013. 
   
Que se celebrará bajo las siguientes BASES: 
  
PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar estudiantes de Secundaria que 
cursan el 7º. Grado del plantel educativo, inscritos en el ciclo escolar 2012– 2013. 
  
SEGUNDA.- CATEGORIAS: El concurso se llevará a cabo en una categoría. 

Primera: Alumnos del séptimo grado de Secundaria. 
  
TERCERA.- DE LOS CONTENIDOS: Se aplicarán situaciones problemáticas a los 

sustentantes (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS); las cuales deberán resolverse. 
Un jurado calificador revisará las habilidades matemáticas utilizadas a su procedimiento de 
resolución. 
  
CUARTA.- DE LAS ETAPAS: 

  
ETAPA INTRAMUROS: Se realizará un proceso interno en la institución educativa el día 
jueves 29 de noviembre de 2012, a las 7:00 a:m en el laboratorio de cómputo. 
  
ETAPA ZONA: El alumno (a) ganador (a) pasará a la siguiente etapa de zona, donde 

competirá con instituciones oficiales y particulares en el 2013. 
  

QUINTA.- INSCRIPCIÓN: Cada docente frente a grupo que atiende al 7º. Grado tendrá 

derecho a registrar de 1 a 5 alumnos por grupo antes del 23 de noviembre de 2011 ante el 
comité organizador. 
  
Los alumnos deberán de presentarse en el laboratorio de computó el día jueves 29 de 

noviembre de 2012, en punto de las 7:00 a: m, con la finalidad de inaugurar del evento. 
  
SEXTA.- FORMA DE CONCURSO: Se llevará a cabo en dos horas y media, utilizando lápiz, 

sacapuntas y borrador. A cada participante se le entregará un cuadernillo y una hoja de 
respuestas; debiendo realizar las operaciones pertinentes en el cuadernillo. 
  
SEPTIMA- PREMIACIÓN: De acuerdo a las puntuaciones logradas se premiarán a los 5 

primeros lugares. Posteriormente se prepara para la siguiente etapa, donde representará el 

7º. Grado en matemáticas de la Institución. En caso de empate, se aplicará un segundo 
examen. 
  
OCTAVA.- DEL JURADO CALIFICADOR: Estará integrado por profesores del plantel 

educativo diferentes al grado y grupo que concursan y su decisión será inapelable. 
  
NOVENA.- RECONOCIMIENTOS: Se les dará a todos los alumnos un reconocimiento de 

participación. 
  

DECIMA.- TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán 

resueltos por el Comité Organizador y por la Institución Educativa. 
 

Vo. Bo. 
 
 

_______________________________________ 
C. PROFRA. LAURA ELENA GÓMEZ PÈREZ 

DIRECTORA DEL PLANTEL. 
___________________________________ ___________________________________ 

C. PROFR. RAYMUNDO HERNANDEZ DAVID C. PROFR. DIONISIO LUNA PAZ   
COORDINADOR ACADÉMICO 

COMITÈ ORGANIZADOR 
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