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CIRCULAR 32/2022 

1ª OLIMPIADA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL INTERNA  

 

Querida Comunidad Educativa CSA, 

 

EL COLEGIO SAN AGUSTÍN, CONVOCA A LA 1ª OLIMPIADA 

CIENTÍFICA ESTUDIANTIL INTERNA. 

 

1. PARTICIPANTES 

 

Estudiantes del colegio, desde sexto de primaria hasta sexto de 

secundaria; en las áreas de: 

 

• FÍSICA. 

• MATEMÁTICA. 

• BIOLOGÍA. 

• QUÍMICA. 

• ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA. 

• INFORMÁTICA. 

• ROBÓTICA. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de esta Olimpiada es promover las capacidades 

y habilidades científicas y tecnológicas en nuestros estudiantes, a través 

del estudio de las ciencias, como un importante aporte al desarrollo 

económico y social de nuestro país. 

 

 

 

 

http://www.sanagustin.edu.bo/
https://www.facebook.com/sanagustincochabamba/
mailto:colegiosanagustincbba@gmail.com


                                                                                                 
67 AÑOS EDUCANDO LA INTELIGENCIA Y EL CORAZÓN 
                      www.sanagustin.edu.bo 
https://www.facebook.com/sanagustincochabamba/ 
                colegiosanagustincbba@gmail.com 
                                Cel: 62603162 

 

 

2 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estimular el desarrollo de capacidades y habilidades en la 

investigación científica. 

2. Motivar la creatividad y el interés en las ciencias. 

3. Despertar en las y los estudiantes sus vocaciones 

científicas y tecnológicas. 

4. Fomentar y contribuir al mejoramiento del aprendizaje y la 

enseñanza de las ciencias y la tecnología. 

5. Promover el fortalecimiento de capacidades en los 

profesores de ciencias. 

6. Identificar a estudiantes con potencialidades en ciencias y 

fortalecer sus capacidades. 

7. Establecer relaciones de cooperación y compañerismo 

entre estudiantes y profesores en torno a las ciencias. 

8. Crear oportunidades para el intercambio de experiencias e 

información acerca de programas, técnicas de aprendizaje 

y enseñanza de las ciencias. 

9. Promover la participación de equipos de estudiantes en 

olimpiadas científicas nacionales e internacionales. 

 

3. INSCRIPCIÓN 

 

Los requisitos indispensables para inscribirse son: 

 

• Cada estudiante podrá participar únicamente en una de las 

materias mencionadas.  

 

• Los participantes no pueden tener ningún aplazo, en ninguna 

materia.  
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El período de inscripción comprende desde el LUNES 23 AL 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO.  

 

Los estudiantes deben inscribirse con los profesores de las materias 

respectivas (en astronomía y astrofísica con el Mgr. Gabriel Jaimes).  

 

4. FECHAS, HORARIOS Y LUGARES: 

 

Las pruebas se realizarán el domingo 29 de mayo, a las 9:00 de la 

mañana, en instalaciones del colegio. 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

Los temarios de las pruebas serán publicados en el classroom de los 

profesores en las materias respectivas.  

 

6. PREMIOS E INCENTIVOS: 

 

La premiación se realizará el lunes 13 de junio, al inicio de la jornada 

escolar.  

 

Les agradezco mucho su atención y toda su colaboración.  

 
Mgr. René Cardozo 

DIRECTOR 

 

Cochabamba, 18 de mayo de 2022 
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