Berisso, 26 de mayo de 2017
Alumnos de la Secundaria obtuvieron Medallas de Oro, Plata y Bronce en
olimpíada de matemática
Alumnos de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro continúan
cosechando excelentes resultados en los diferentes certámenes de matemática
en los que se presentan. En esta oportunidad el Colegio obtuvo 3 Medallas de
Oro, 2 Medallas de Plata y 5 de Bronce en “Canguro Matemático 2017”, una
competencia organizada por OMA, Olimpíada Matemática Argentina.
En el nivel Benjamín la medalla dorada fue para Gianluca Tarabini; las
plateadas quedaron en manos de Francisco Pozzo y de Andrés Berizovsky;
mientras que las tres de Bronce las obtuvieron Juan Luca Riera, Stefanía
Schapiro y Micol Maldonado.
Por otra parte en el nivel Cadete, las medallas de Oro fueron para Julián
Fabbri y Paloma Ayala; mientras que las de Bronce las ganaron Celeste Bokun
e Irene Ricco.
Es importante remarcar que el alumno de 2do año, Julián Fabrri, tras este
notable logro, quedó posicionado en el 9no lugar de “la mejor medalla de Oro”
de la Argentina.
Para entender cómo se desarrolla el proceso de obtención de medallas,
Nicolás Mazzocato, el docente a cargo del Taller de Olimpíadas de Matemática
implementado por la Secundaria, explicó que “se procesan todos los puntajes
obtenidos por los participantes y en base a eso se establecen los denominados
‘cortes’, es decir, rangos de puntaje para los cuales el alumno se hace, o no,
acreedor de una medalla.
En “Nándú” también siguen en carrera
Cuatro alumnos de la Secundaria Favaloro

aprobaron la instancia

Interescolar del certamen de Matemática “Ñandú”. Los mismos rendirán
nuevamente el próximo jueves 15 de junio en busca de un lugar en la instancia
Provincial que se desarrollará del 9 al 11 de agosto en la ciudad de Mar del
Plata.

Los alumnos que lograron avanzar hacia una nueva etapa de competencia
son Gianluca Tarabini;
Riera.

Andrés Berizovsky, Augusto Szutiniz y Juan Luca

