¡Hola!
Adjunto la información de Canguro Matemático de este año.
La prueba será el jueves 18 de marzo a las 14:00 hs. y les recordamos que es confidencial hasta el 18 de
abril, por ello les pedimos no publicar en ninguna red social o página web.
Este año, como es en el resto de los países participantes, la prueba tendrá un costo de $400.- que se
descontará de la cuota anual de inscripción a la Olimpíada (OMA /Ñandú) a los alumnos que participen
en ambos certámenes.
La modalidad de esta competencia en el presente año es online. En el mismo sitio podrán acceder a la
prueba para imprimir, resolverla en formato papel y luego cargar los resultados al finalizar.
Cada colegio que desee participar deberá inscribirse en el siguiente link:
http://oma.org.ar/canguro/inscripcion.html

En el presente año, además del código de inscripción (ID) se debe agregar el código de la secretaría regional a la
que pertenecen.
Los colegios que ya participaron el año pasado, deben seleccionar:

Luego, ingresar el código del colegio (ID) (si no lo recuerdan hay una opción para buscarlo) Ahí solo
deben marcar que participan este año

Ahí mismo pueden actualizar cualquier otro dato del colegio.

Los colegios que participan por primera vez deben seleccionar la opción:

Y completar los datos correspondientes. Una vez inscripto, el sistema le dará un código (ID), el cual identificará
al mismo. Este código (ID) será necesario para acceder a la prueba.
Si quieres chequear que el colegio fue cargado para participar este año, volver a entrar como colegio
inscripto y fíjate si la pestaña participa este año está en verde.

Tanto en la reinscripción como en la inscripción de un nuevo colegio o participante individual, se les
solicitara los datos del pago.

Los alumnos cuya participación sea individual deben seleccionar

Y utilizarán el código de la secretaria regional en lugar del código del colegio. Si no lo conocen ingresar en:

se desplegará una tabla para averiguarlo.

Fecha límite para inscripción: 17 de marzo.
Le enviaremos el link de la prueba en la mañana del 18 de marzo.
Duración de la prueba: Mínimo 1 hora, máximo 2 horas.
La participación es individual.

Niveles:
Pequeños, para alumnos de 5º grado o menos (primer Nivel de Ñandú)
Escolar, para alumnos de 6º grado (Segundo Nivel de Ñandú)
Benjamín, para alumnos de 7º grado (Tercer Nivel de Ñandú)
Cadete, para alumnos de 8º o 9º año de escolaridad (primer nivel de OMA)
Juvenil p a r a alumnos de 10° año de escolaridad
Este pago se debe realizar preferentemente por medio de un depósito o transferencia en la cuenta de la
Fundación:
BANCO HSBC (Cuenta Corriente)
Sucursal Salguero
N° Cuenta: 6093228419
CBU: 15006099 - 00060932284196
CUIT: 30-67928383-5
La corrección será a cargo de la olimpíada. Si trabajó en formato papel recuerde cargar los datos de
los alumnos y sus correspondientes respuestas antes de las dos horas de finalizado el certamen.
Los resultados finales y las respuestas se publicarán en nuestra página el día 1 de mayo.
Los diplomas serán enviados por correo electrónico a la dirección de mail que cargue la escuela al inscribirse.
No enviaremos los diplomas impresos.

