
 
3° Festival de Problemas para profesores 

de nivel primario, secundario y 
estudiantes del profesorado 

La Falda-Córdoba 
Córdoba, 07 de marzo de 2022 

 
El 3° Festival de Problemas para profesores/as de nivel primario, secundario y estudiantes del 
profesorado de toda la Argentina se realizará en la ciudad de La Falda, Córdoba del 31 de marzo al 
2 de abril del 2022. 
 
Temática del Festival: Los conjuntos numéricos y la geometría. 
Se trata de promover la matemática difundiendo problemas interesantes que vinculen el carácter 
cultural, que tiene, ha tenido y tendrá esta disciplina; caracterizada por su belleza y complejidad. Es 
una oportunidad para fomentar el diálogo fecundo entre profesores de los diferentes niveles y 
estudiantes del profesorado para alcanzar la meta de una escuela más creativa, más activa para una 
comunidad mejor informada. 
 
La inscripción y el alojamiento para aquellos que lo deseen se solicitará sólo mediante el formulario 
de Google: 

https://forms.gle/CsmnfFeJiM7GCEvq5 
 
El encuentro se realizará en el: 

 Hotel Edén 
Avenida Edén 1400 - La Falda – Córdoba 

 El alojamiento para quienes lo soliciten será en alguno de los siguientes hoteles: El Hotel 
Brigadier y La Posada del Edén, en habitaciones compartidas con otros participantes 
del encuentro. La reserva del alojamiento en el mencionado hotel se hace contra entrega del 
formulario debidamente cumplimentado. 

 

 El programa tentativo de actividades es el siguiente: 

 
JUEVES 31  

 10 a 12hs Acreditación en el hotel designado para participantes alojados. 

 13hs Almuerzo en el hotel para participantes alojados. 

 14:30hs Acreditación en el Hotel Edén para participantes no alojados. 

 15 a 17:30hs Actividad en talleres en los Salones del Hotel Edén. 

 17:30hs Merienda. 

 18 a 20hs Actividad en talleres en los Salones del Hotel Edén. 

 21:30hs Cena en el hotel designado para participantes alojados. 

VIERNES 1  

 7:30hs Desayuno en el hotel designado para participantes alojados. 

 9 a 12hs Actividad en talleres en los Salones del Hotel Edén.(Café 10:30hs) 

 13hs Almuerzo en el Hotel Edén. 

 15 a 17:30hs Actividad en talleres en los Salones del Hotel Edén. 

 17:30hs Merienda. 

 18 a 20hs Actividad en talleres en los Salones del Hotel Edén. 

 21:30hs Cena en el hotel designado para participantes alojados. 

SÁBADO 2  

 7:30hs Desayuno en el hotel designado para participantes alojados. 

 9 a 12hs Actividad en talleres y cierre en los Salones del Hotel Edén. (Café 10:30hs) 

 13hs Almuerzo en el Hotel Edén. 

 

https://forms.gle/CsmnfFeJiM7GCEvq5
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Comunicar hasta el lunes 28 de marzo, completando el formulario google, la nómina de todas las 
personas que viajan, se alojen o no en el hotel asignado. No se garantiza alojamiento en el hotel 
contratado a toda persona que se inscriba en una fecha posterior.  
 
 
1. El arancel para los que se alojen es de $ 9500 (nueve mil quinientos pesos) por persona e 

incluye desde el almuerzo del jueves 31 de marzo hasta el almuerzo del sábado 2 de abril con la 
bebida, los café del jueves, viernes y sábado, seguro y uso de todas las instalaciones que ofrece 
el Hotel Edén.  
El arancel para los que decidan no alojarse en el hotel asignado por la Secretaría será de 
$5000 (cinco mil pesos) por persona incluye merienda de los días 31 de marzo y 1 de abril, los 
almuerzos del día 1 y 2 de abril y café de los días 1 y 2 de abril. 
Si algún participante desea llevar algún acompañante los aranceles son los mismos que el de los 
participantes (menores de 2 años sin cargo) y deben incluirlos en el formulario de inscripción. 

 
2. Pago:  

 Se efectúa con depósito o transferencia bancaria en la siguiente cuenta de la 
Fundación: 

Olimpíada Matemática Argentina. 
BANCO HSBC SUCURSAL SALGÜERO 

Cuenta Corriente 
N° Cuenta: 6093228419 

CBU: 15006099 - 00060932284196 
CUIT: 30-67928383-5 

 
Se deberá presentar el comprobante impreso de la transferencia o depósito. 

 

 En efectivo durante la acreditación. 
 
  
3. Las Obligaciones: Se recuerda a los participantes, se alojen o no en el hotel propuesto por la 

olimpíada, que durante todo el tiempo deberán abstenerse de: transportar, ingerir o consumir 
alcohol, bebidas energizantes u otros estimulantes, fumar en los lugares cerrados, como el 
comedor, o donde se desarrollen las actividades; de lo contrario no se les otorgará el 
certificado de participación.  
 

4. Los participantes deberán llevar útiles para trabajar (elementos de geometría, calculadora y 
hojas cuadriculadas). 

 
 
 


