LA FEDERACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES
DEL NORTE DE SONORA, A.C.

CONVOCA:
A los alumnos de primero a sexto grado de
escuelas primarias pertenecientes a la FEPNS

Al vigésimo

A través de la plataforma
SOFIA XT
Sede organizadora:

CENTRO DE EDUCACIÓN NUEVOS
HORIZONTES

CONCURSO DE HABILIDADES MATEMÁTICAS 2018
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Ser miembro de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora.
2. Contar con un centro de cómputo o aula de medios con buena conexión de
internet.
3. Pago de cuota de inscripción de $200.00 por participante para la fase final.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Se invita a reunión informativa a los colegios interesados en participar, con el
fin de conocer el proceso del concurso, el martes 5 de diciembre a las 5:00
p.m. en las instalaciones de la Primaria Nuevos Horizontes ubicada en Dr.
Aguilar entre Nadir y Cenit. Col. Real de los Arcos.
2. El registro será por escuela (llenar cédula de inscripción).
3. Nombrar a un maestro coordinador representante de su escuela, el cual
deberá:
 Conocer la mecánica del concurso.
 Tener conocimientos de los contenidos que se manejan en cada grado
de primaria.
 Ser observador en la final del concurso.
 Presentarse puntualmente al examen el 10 de marzo de 2018.
 Ser el contacto entre la escuela que representa y el personal de SOFIA
XT, así como con la sede organizadora.
4. Enviar ficha de pago y cédula de inscripción al correo:
habilidadesmatematicas.fepns@gmail.com, ambos documentos deberán ir en
un mismo correo.
5. Fecha límite de inscripción: Lunes 29 de enero del 2018.
6. El pago de la inscripción deberá realizarse mediante depósito bancario por la
cantidad de $200.00 (doscientos pesos) por participante (6 participantes por
escuela) en BBVA Bancomer a nombre de: Federación de Escuelas Particulares
del Norte de Sonora, A.C. a la cuenta 0182555905. Para transferencias la
CLABE interbancaria es 012760001825559050.
7. En caso de requerir factura, agregar al correo los datos de facturación y enviar
con copia a: tesoreriafepns@gmail.com
8. Una vez hecha la inscripción, los maestros coordinadores responsables de cada
escuela deberán presentarse a una reunión informativa con el personal de
SOFIA XT, donde se explicarán los procesos de evaluación del sistema, así como
la dinámica del mismo. La reunión se llevará a cabo el jueves 01 de febrero en
las instalaciones de la Primaria Nuevos Horizontes a las 5:00 p.m.

MECÁNICA DEL CONCURSO
FASE 1
1. En la primera fase podrán participar TODOS los grupos inscritos de cada
institución, para poder realizar el examen diagnóstico.
2. Se debe nombrar un maestro responsable por cada grupo que participe
quien deberá solicitar el usuario y contraseña de los participantes.
3. El examen diagnóstico se realizará del 12 al 17 de febrero de 2018 en cada
institución participante y dependiendo de la capacidad de centro de
cómputo, podrán realizarlo en diferentes horarios.
4. Los resultados en esta fase serán entregados SOLAMENTE a la escuela
participante.
5. De esta fase serán preseleccionados 5 alumnos de cada grado que hayan
destacado en sus puntajes.

FASE 2
6. En esta fase, los 5 alumnos seleccionados de cada grado participarán para
elegir al alumno que representará a su escuela en el grado correspondiente
en la fase final.
7. Esta selección se realizará en las propias instalaciones de la escuela
participante.
8. Esta etapa quedará abierta del 26 de febrero al 3 de marzo, permitiendo
que cada escuela organice sus propios horarios de aplicación durante este
periodo.
9. En esta etapa quedará seleccionado el representante de cada grado.

FASE 3
10. Los alumnos finalistas deberán presentarse en el Colegio Nuevos
Horizontes SECUNDARIA el sábado 10 de marzo a las 7:30 a.m., portando
uniforme y credencial escolar vigente, para validar el registro en la
plataforma.
11. Cada concursante deberá asistir con tablet o laptop con carga completa,
traer cargador y haber utilizado previamente SOFIA XT en dicho equipo.
12. El examen final dará inicio a las 8:00 a.m.

PREMIACIÓN
1. La ceremonia de premiación se realizará el mismo día del concurso: sábado 10
de marzo a las 5:00 p.m. en las instalaciones de la Secundaria Nuevos
Horizontes ubicada en Calzada de Los Ángeles entre Blvd. Colosio y
Blvd.Navarrete.
2. Los papás de los participantes podrán asistir a la premiación.
3. Los premios consistirán en:
 Diploma de participación para los 4 semifinalistas. Estos serán
entregados a los maestros coordinadores de cada institución.
 Diploma de participación a los finalistas (en la ceremonia o entrega a
cada participante).
 Reconocimiento de Primer, Segundo y Tercer lugar a los alumnos
ganadores.

VARIOS
1. El examen aplicado en cada una de las fases comprenderá los contenidos de los
bloques I al III del programa oficial de estudios vigente.
 Conocimientos básicos
 Mecanizaciones
 Lógica matemática
 Resolución de problemas
2. La evaluación en cada fase será generada en la misma plataforma de SOFIA XT.
3. El personal de SOFIA XT es ajeno a las instituciones participantes.
4. En caso de requerir alguna aclaración acerca de los resultados obtenidos, los
maestros coordinadores representantes deberán solicitarla a través del comité
organizador.
5. Todos los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por
el
comité
organizador
mediante
correo
electrónico:
habilidadesmatematicas.fepns@gmail.com
6. En caso de no presentarse solicitud de forma voluntaria para la realización del
concurso en 2019, la institución sede para el mismo será elegida a través de un
sorteo entre los colegios ganadores de los tres primeros lugares de cada grado
y contarán con el acompañamiento del equipo técnico y logístico de SOFIA XT.
7. El Colegio Nuevos Horizontes Primaria se ubica en Dr. Aguilar entre Cenit y
Nadir. Colonia Real de los Arcos. Hermosillo, Sonora.

