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BASES GENERALES 
 

1) El certamen se realizará para estudiantes de 7º básico a 4º medio, que serán divididos en 
tres series:  

• Serie 1: 7º - 8º Básico 
• Serie 2: 1º - 2º Medio 
• Serie 3: 3° - 4º Medio. 

 
2) Cada establecimiento que tenga Enseñanza Básica y Enseñanza Media deberá presentar 

como MÁXIMO dos equipos por serie, cada equipo debe estar conformado por tres  
estudiantes. Los Establecimientos que tengan sólo Enseñanza Básica o Enseñanza Media 
podrán presentar hasta 3  equipos por serie. 

 
3) El Certamen consiste en que los(as) estudiantes de cada serie deberán rendir pruebas 

escritas por equipo e individual  cuyos contenidos y habilidades aparecen en el programa 
del Ministerio de Educación. 

 
4) Se realiza en 3 etapas, divididas de la siguiente manera: 

• 1ª Etapa : Prueba por equipo 
• 2ª Etapa :    Prueba Individual 
• Final   :  Prueba y exposiciones por equipo 

 
5) Todas las pruebas son elaboradas, corregidas y calificadas por profesores y profesoras del 

departamento de Matemática del Colegio San Mateo de Osorno. 
 
6) Las dos primeras etapas se realizan al mismo tiempo en los Establecimientos colaboradores 

en sus respectivas ciudades.  
 
7) El puntaje de cada equipo corresponde a la suma de: 

• El puntaje de la primera prueba grupal 
• El puntaje de cada prueba individual en la segunda etapa 
• La exposición en la prueba final 

 
8) Pasan  a la segunda  etapa los equipos cuyos puntajes en la primera etapa estén en o sobre 

el 50% de los mayores puntajes por serie. A la etapa final clasifican los 5 equipos con 
mejores puntajes por serie, la que  se realizará en el Colegio San Mateo de Osorno. 

      
9) La etapa final consiste en que TODOS los integrantes del equipo, durante un tiempo de 30 

minutos, resuelven dos ejercicios de los cuales deben exponer uno ante una asamblea 
compuesta por estudiantes, profesores y un jurado.   

 
10) Los equipos que no se presenten con sus tres integrantes originales, en algunas de las 

etapas,  quedan automáticamente descalificados. No se podrá reemplazar a un integrante 
del equipo ya habiendo comenzado el  concurso. 

 
11) Los resultados se publicarán en el sitio web del Colegio San Mateo (www.sanmateo.cl) y en 

el Instagram (@matematica_sanmateo), 15 días después de haber  rendido la prueba. Sólo 
se publicarán los equipos que pasan a la siguiente fase. 
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12) Se publicará la pauta de cada prueba y una vez finalizado el certamen se entregará a 

quienes lo deseen, de manera privada, los resultados obtenidos por establecimiento que 
deben ser solicitados al correo juegosmatematicos@sanmateo.cl  
 

13) Se premiarán a los mejores equipos de los Juegos Matemáticos. 
 
14) Las fechas de cada etapa son: 

• PRIMERA ETAPA : Viernes  23 de agosto  a las 15:00 horas 
• SEGUNDA ETAPA : Viernes  04 de octubre  a las 15:00 horas 
• ETAPA  FINAL      : Viernes 09 de noviembre. El cronograma se dará a  

conocer en la página del colegio junto con los resultados 
de la segunda etapa.  

 
15) Los Establecimientos interesados en participar deberán llenar la ficha de inscripción que se 

adjunta (Planilla Excel) y enviarla al correo juegosmatematicos@sanmateo.cl a más tardar  el 
día Viernes 9 de Agosto.  

 
16) Los(as) profesores(as) encargados(as) en cada establecimiento por sede son: 

• Colegio Alemán  de  Temuco, Prof. Andrea Sánchez.  
• Colegio Windsor School de Valdivia,  Prof. Juan Segovia.  
• Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, Prof. Nancy Pérez. 
• Colegio Cahuala de Castro, Prof. Claudia Mancilla. 
• Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique, Prof. Julio López  
• Colegio San Mateo de Osorno, Prof. Orlando Mancilla. 

 
17) Este año 2019, cada Establecimiento participante deberá cancelar una Cuota de Inscripción, 

según la siguiente  modalidad: 
• Colegios Particulares  :   $  25.000 
• Colegios Subvencionados :   $  20.000 
• Colegios Municipalizados :   $  10.000 

 
18) Los Establecimientos que tengan problemas para cancelar la Cuota de Inscripción deberán 

comunicarlo, de tal manera que esto no sea un impedimento para su participación. 
 
19) El pago de la inscripción, se puede realizar a través de un depósito o una transferencia 

electrónica. Los detalles son: 
 

Cuenta corriente: 260 – 05791 - 06 
Banco:   de Chile 
RUT:   65.019.441-1 
Nombre:  Colegio San Mateo 
Asunto:  Nombre colegio, RUT, dirección  
Correo electrónico: angelique.garces@sanmateo.cl  

 
20) Cualquier otra situación no descrita en las bases será resuelta por los integrantes del 

departamento de matemática del Colegio San Mateo de Osorno, comunicada 
oportunamente y es de carácter inapelable. 

 
 


