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Escolar de Matemática

La  Comisión Organizadora  de la  etapa  DRE comunica a los estudiantes
clasificados para esta etapa  que las pruebas se tomarán según el siguiente
cronograma:

FECHA

27 de setiembre de 2022

28 de setiembre de 2022

29 de setiembre de 2022

NIVEL

1er. Nivel

2do. Nivel

3er. Nivel

HORARIO

10:00 a 12:00 horas

10:00 a 12:00 horas

10:00 a 12:00 horas

La comisión, creara grupos de WhatsApp y enviará correos electrónicos a
los estudiantes de acuerdo a la ficha de inscripción de la etapa ugel motivo
por el cual se le solicita revisar su correo electrónico y celular.

Conforme a lo señalado en el numeral 10 de las Bases específicas de la
XVIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2022, la ejecución de la
etapa DRE se desarrollará de forma virtual a través de la plataforma zoom,
por lo que se enviará el link al correo electrónico y al grupo de WhatsApp.

Los participantes deben permanecer conectados a la videoconferencia
con la cámara y micrófono encendidos, enfocando en plano medio su
rostro y área de trabajo. Si el estudiante se aleja de la cámara, a partir
de ese momento solo va a disponer de 15 minutos para enviar su hoja
de respuesta al correo indicado por la comisión organizadora de la DRE.          

www.educaciontacna.edu.pe



Durante la toma de la prueba, los participantes NO podrán:

- Utilizar celulares u otros dispositivos para comunicarse con otras personas.
- Hacer consultas acerca de los enunciados de los problemas matemáticos.
- Dirigirse  a los servicios  higiénicos,  por lo que los participantes  deben 
   tomar  las precauciones correspondientes.

Una vez finalizada la hora de la toma de la prueba en cada nivel, el participante
sólo tendrá 10 (diez) minutos para remitir sus resultados en el formato de
hoja de respuestas al correo indicado por la comisión organizadora de la DRE.

La hora de envío del correo electrónico con la hoja de respuestas será tomada
en cuenta sólo en casos de empate.

Es necesario que cada docente asesor asegure la conectividad del estudiante
participante, para acceder y permanecer en la plataforma de videoconferencia
proporcionada por la comisión organizadora de la DRE y, de esta manera,
garantice su correcta participación.

La comisión realizará reuniones con los estudiantes para coordinar acciones del
desarrollo de esta etapa

 
La Comisión Organizadora Etapa DRE
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