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La competencia de matemáticas en línea más
grande del mundo para estudiantes de primaria.
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Sobre las Olimpiadas de Matific
Las olimpiadas de Matific son una competencia de matemáticas en línea llena de

8vo año
consecut
ivo

diversión pensada para niños y niñas de primaria (4-12 años). Millones de estudiantes de
más de 20 países participan en las olimpiadas de Matific cada año. Su objetivo es
despertar el entusiasmo y la curiosidad por el aprendizaje en todos los participantes y a

8vo año

consecutivo

su vez permite ofrecer a las instituciones, escuelas, líderes educativos y docentes
información customizada del progreso de sus estudiantes.

Quiénes pueden participar
La inscripción es completamente gratuita, pueden participar tanto las escuelas como las familias
Los días 26 y 27 de Septiembre ofreceremos a estudiantes, docentes e instituciones, webinars 

y prácticas gratuitas en donde podrán participar y prepararse para la competencia
La competencia tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de Septiembre.

Algunas historias que nos inspiran

La competencia de Matific realmente ayudó a

¡La competencia en nuestra escuela es una

nuestros estudiantes a mejorar sus resultados. La

verdadera celebración! Y el aprendizaje logrado

exposición intensiva a varios temas durante un

es mayor que en cualquier otra época del año.


corto período de tiempo promueve el
aprendizaje y motiva a los estudiantes.

MINEDUC, Colombia

Director, Australia
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Sea parte de la experiencia, súmese como sponsor
Si usted forma parte de una institución que busca asociarse con el aprendizaje
y la educación STEM, esto es para usted. Es una gran oportunidad para marcar
la diferencia y despertar el entusiasmo por el aprendizaje en todos los
participantes, apoyar a las comunidades escolares, demostrar un compromiso
con las matemáticas y el aprendizaje STEM.

Categorías de Sponsor

Platinum

Gold

Silver

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Co-branding Olimpiadas Matific
(pre, durante y post)

Si

Branding en landing page
Olimpiadas

Branding en pieza de emails y
redes sociales

Social media post exclusivos y
dedicados

Participación en los Webinars
de difusión

Si

Si

(speaker)

(speaker)

Si

Si

Si

Si

Pop up en la plataforma
Docentes

Branding en el evento post
Olimpiadas de premiación online

Si

Speaker en el evento post
Olimpiadas de premiación online

Si

Breve Video en evento post
Olimpiadas

Si

Branding en Certificados de
premiación

Si

Presencia en notas de
prensa

Si

Si

Si

Si

Newsletter a base de datos de Matific.
Breve descripción de su empresa

Valor de Sponsoreo

USD 5,000

USD 2,500

USD 1,000

en premios

en premios

en premios
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Quienes Somos
Matific es una premiada plataforma de aprendizaje de matemáticas alineada al diseño curricular desde 4 a 12
años. Es utilizada por millones de estudiantes todos los días. Trabajamos en conjunto con gobiernos,
instituciones, escuelas y otras asociaciones de todo el mundo para ofrecer soluciones de aprendizaje digital de
una manera novedosa que se adapta perfectamente al plan de estudio y necesidades de los estudiantes.

Para saber más sobre nosotros, visite www.matific.com

+120
países

+40
idiomas

Billones de
problemas matemáticos
resueltos

+10 M

de estudiantes
comprometidos

Juegos de matemáticas divertidos y pedagógicamente desarrollados por
especialistas en educación.

Para más detalles 

contáctenos a

olimpiadas@matific.com

34%

Ayuda a mejorar el resultado 

en matemáticas en un

