
Berisso, 12 de mayo de 2016  

 

La Secundaria sede del interescolar de Ñandú 

 

La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro fue sede del encuentro interescolar 

de las olimpíadas de matemáticas Ñandú, de las que participan alumnos de esta 

institución de nivel medio como de la Escuela Primaria. 

 

El encuentro, además, contó con la participación de alumnos del Colegio Nacional, 

del Liceo Víctor Mercante, la Escuela Anexa, del Colegio Lincoln, N.E. Bialik y de 

la escuela Sagrado Corazón de Jesús. 

 

El certamen interescolar se desarrolló el pasado jueves 12 y dio comienzo a las 14 

horas. 

 

Taller de Olimpíadas de Matemáticas en la Secundaria  

 

Desde hace varios años los alumnos de la Escuela Secundaria Favaloro participan 

en las Olimpíadas Matemáticas Argentina (OMA), logrando  muy buenos 

resultados, tales como la aprobación del Certamen Nacional y la participación 

en encuentros internacionales. Debido al interés institucional de promover esta 

actividad, el año pasado se formó un Taller de Olimpíadas de Matemáticas para 

preparar a los alumnos que quieran participar de las OMA o las Olimpiadas 

Ñandú, en el caso de primer año.  

 

Este espacio actualmente está a cargo de Nicolás Mazzocato,  participante y ex 

olímpico de las OMA. La preparación de los alumnos comenzó en el mes de abril y 

el taller se realiza los días jueves. Los que desean participar y pertenecen al ciclo 

superior lo pueden hacer durante estos días en la cuarta hora, mientras que 

los que están en  1°, 2° y 3° año tienen el taller en la quinta hora.   

 

Es importante remarcar que algunos alumnos que participaron el año 

pasado, debido a su “buen desempeño”, fueron invitados a rendir el 



“1° Pretorneo de las Ciudades”. Los convocados al encuentro fueron Juan 

Cruz Cepero y Bautista Fabbri, quienes lograron llegar hasta las instancias 

regionales. Por su parte la alumna Martina Monreal Herreros participó del 

Certamen Nacional que se desarrolló en Córdoba en el 2015. En este caso 

también podrá participar de “Selección 57º Olimpíada Matemática Internacional – 

57th IMO”, una jornada de dos días que se llevará a cabo el jueves 19 y el viernes 

20 de mayo.  

  

 


