Berisso, 24 de junio de 2016
ALUMNOS DE LA SECUNDARIA
CERTAMENTES DE MATEMÁTICAS

PARTICIPAN

DE

DIFERENTES

Tal como se hace todos los años, la Escuela Secundaria Dr. R. Favaloro participa
a través de sus alumnos de diversos encuentros en los que pone en evidencia el
conocimiento para la resolución de problemas matemáticos.
En esta oportunidad, alumnos de 1er año compitieron por la instancia Zonal de
las olimpíadas de matemáticas Ñandú. A esta etapa del certamen llegaron los
alumnos Celeste Bokun, Emiliano Santandrea y Julián Fabbri. El encuentro se
desarrolló en la Secundaria Favaloro y contó con la presencia de alumnos de
otros establecimientos de la región.
Por su parte, tras pasar la etapa Intercolegial de las Olimpíadas Matemáticas
Argentina (OMA), alumnos de 2do, 3ero, 4to y 5to año, participarán de la instancia
Zonal que se desarrollará en el Colegio Crisol. Se trata de los alumnos: Martina
Goldberg, Mateo Silva, Joaquín Inama, Martina Monreal Herreros, Bautista Fabbri,
Luciano Testa y Juan Cruz Cepero.
Además, la Escuela Secundaria contó con representantes en el torneo
MateClubes. En esta competencia, que contó con la participación de más de 5100
alumnos de todo el país, los alumnos deben formar equipos de 3 personas. De
esta manera se organizaron 5 grupos conformados por: Martina Goldberg, María
Paz Palazzo, Ramiro Catanzaro, Julián Fabbri, Nazareno Martínez, Celeste
Bokun, Bautista Fabbri, Valentín Piacente Danel, Abril Bertino y Luicano Testa.
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 Joaquín Inama, Juan Cruz Cepero
y Bautista Fabbri, quienes lograron llegar hasta las instancias regionales. Por su
parte la alumna Martina Monreal Herreros, que participó del Certamen Nacional
que se desarrolló en Córdoba en el 2015, también estuvo presente en la
“Selección 57º Olimpíada Matemática Internacional – 57th IMO”.
Un taller para fortalecer la preparación
Debido al interés que tiene la Escuela Secundaria Favaloro por mantener la
tradición de participar en certámenes de matemáticas y al interés institucional de
promover esta actividad, hace varios años se implementó un Taller de Olimpíadas
de Matemáticas. El mismo está destinado a la preparación de alumnos que

quieran participar de las Olimpíadas Matemáticas Argentina o de las Olimpiadas
Ñandú, en el caso de los alumnos 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.

