
 

 

 
BASES DEL CONCURSO “BÚSQUEDA DE TALENTO MATEMÁTICO” 

 
 
1.- El concurso se realizará para alumnos de 5° Básico a IV Medio, los cuales serán 
divididos en cuatro series: 
 
 Serie 1: Alumnos de 5° y 6° Básico 
 Serie 2: Alumnos de 7° y 8° Básico 
 Serie 3: Alumnos de I y II Medio 
 Serie 4: Alumnos de III y IV Medio 
 
2.- Cada establecimiento presentará dos alumnos por serie. 
 
3.- Los alumnos de cada serie deberán rendir una prueba escrita en forma individual el 
viernes 25 de mayo a las 15:00 horas en las dependencias del Instituto Alemán de 
Valdivia. La prueba está construida en función de los contenidos tratados en años 
anteriores y enfocada a la aplicación de problemas. 
 
4.- La prueba mide comprensión de enunciados, capacidad de observar y de relacionar, 
habilidades básicas aritméticas, intuición geométrica y capacidad de encontrar 
analogías. 
 
5.- Todas las pruebas serán corregidas por la Comisión Organizadora del concurso. 
 
6.- Los resultados se publicarán el viernes 10 de agosto en la página web del colegio, 
www.dsvaldivia.cl. 
 
7.- Se premiará a los tres mejores resultados por serie. La fecha de premiación es el 
lunes 1º de octubre a las 19:30 horas en el Auditorium del Instituto Alemán de Valdivia. 
 
8.- Los establecimientos interesados en participar deberán hacer llegar la ficha de 
inscripción de sus equipos por serie a más tardar el viernes 04 de mayo a las 15:00 
horas al correo: jgarces@dsvaldivia.cl . La ficha de inscripción se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: http://www.dsvaldivia.cl/concursos-por-nu…-aniversario-160/	
		
 
9.-  Cada alumno participante deberá presentarse el día de la prueba con su respectiva 
cédula de identidad y su lápiz. Puede asistir con un profesor o su apoderado. 
 
10.- Cualquier situación imprevista será resuelta por la Comisión Organizadora, que está 
a cargo del Jefe del Departamento de Matemática, Profesor Jaime Garcés Aubel. 
 
 

Valdivia, febrero de 2018 


