Olimpiadas 2022

Olimpiadas Matific 2022
LATAM
La competencia de matemáticas en línea más grande del
mundo para estudiantes de primaria (4-12 años).

28 de Septiembre - 30 de Septiembre

Despierta y
potencia el
interés por las
matemáticas en
sus estudiantes

Olimpiadas 2022
Acerca de las Olimpiadas de Matemáticas Matific 2022
Una competencia de matemáticas en línea llena de diversión para estudiantes de nivel
inicial y primaria (4-12 años). Millones de estudiantes de más de 20 países participan en
las olimpiadas cada año. Su objetivo es que todos los participantes disfruten del

Octavo año
consecutivo

aprendizaje y desarrollen hábitos duraderos, como así también ofrecer datos
procesables para líderes educativos, directores y docentes.

Fechas importantes
Registro

Competencia

1 de Agosto - 23 de Septiembre

28, 29 y 30 de Septiembre

Obtenga informes detallados sobre el progreso y el aprendizaje de los
estudiantes

Escuelas

Docentes

La función de informes escolares lo ayudará a

Los informes de docentes, le permiten detectar

identificar brechas de aprendizaje y áreas de

oportunidades de mejoras en cada uno de sus

excelencia para todos sus estudiantes y clases.

estudiantes y clases para enfocar los contenidos de
práctica.
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¿Quiénes pueden registrarse?
Escuelas

Docentes

Familias

¿Cómo registrarse?

El registro es gratuito

Visite matific.com/olimpiadas para registrar su escuela/clase, o envíenos
un correo electrónico a olimpiadas@matific.com

Los profesores y estudiantes tendrán acceso completo a Matific desde el día en que se crea su cuenta hasta
finalizar las Olimpiadas.

Premios
Las 3 escuelas con mejores puntajes recibirán premios y sorpresas.

Primer lugar
PREMIOS Y SORPRESAS*

Segundo lugar
PREMIOS Y SORPRESAS*

Tercer lugar
PREMIOS Y SORPRESAS*

*Primer lugar premio de usd 1500, segundo lugar premio de usd 1000, tercer lugar premio de usd 500. Los premios se otorgarán
en forma de voucher de Amazon o su equivalente acorde al país, expresado en moneda local.

Estudiantes
Todos los estudiantes obtendrán su certificado y sumarán
chances para participar en el sorteo por 3 Smart Watch* y
muchos premios más.
*El voucher será por un smartwatch o equivalente, por un valor
total de usd 500 expresados en la moneda local del país.

USD 500
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Acerca de Matific
Matific es una plataforma multi premiada desarrollada
pedagógicamente para el aprendizaje de las matemáticas,
utilizada por millones de estudiantes todos los días. Nos
asociamos con escuelas, gobiernos y otras instituciones
de todo el mundo para ofrecer soluciones de aprendizaje
digital de vanguardia que se adaptan perfectamente a sus
necesidades. Para obtener más información sobre
nosotros, visite www.matific.com

+120
países

+40
idiomas

Billones de
problemas matemáticos
resueltos

+10 M

de estudiantes
comprometidos

Inscríbase ahora
Para más información, olimpiadas@matific.com 

y visite www.matific.com/olimpiadas

34%

ayuda a mejorar el resultado 

en matemáticas

