Bases de la Convocatoria a las Olimpíadas de Matemática en Matific para estudiantes desde
Nivel Inicial 5 hasta 6º de Educación Primaria pública y privada de todo el país.
La presente actividad consistirá en la realización de actividades en las islas “tarea asignada” e “isla
de aventuras” de la Plataforma Matific, en donde se premiará el trabajo colectivo de las escuelas
que participen (sean públicas o privadas).
La primera edición de la Olimpíada Matific - Versión Uruguay 2022 tiene como objetivo
incentivar a cada estudiante utilizando las tecnologías educativas existentes, por ejemplo Matific.
Este concurso no tiene una finalidad competitiva, sino la de fomentar el trabajo en las plataformas
educativas.
1. Organización
La primera edición del concurso Olimpíada Matific - Versión Uruguay 2022 es organizada por
Ceibal.
2. Responsables
La dirección, el control y la coordinación general del concurso corresponden a Ceibal.
3. Participantes
En la primera edición de la Olimpíada Matific - Versión Uruguay 2022 podrán participar
estudiantes desde Nivel Inicial 5 hasta 6º de Educación Primaria pública y privada de todo el país.

4. Estructura del concurso
El concurso se realizará en modalidad por Escuelas. Cada Estudiante podrá participar y sumar sus
estrellas para su Escuela. Podrá participar la totalidad de estudiantes, sin restricción de un
número por clase o centro.
Todas las Escuelas competirán unas con otras.
5. Rondas de práctica
Los días 3 y 4 del mes de octubre se llevarán a cabo las prácticas o rondas de prácticas en la
Plataforma Matific. Durante este período la comunidad de estudiantes, las clases y las escuelas
se preparan para las Olimpíadas de Matific. No se otorgan premios en este período.
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6. Competencia
La competencia comienza a las 00.01 del 5 de octubre de 2022 y finaliza a las 23.59 del 7 de
octubre de 2022, zona horaria de Argentina y Uruguay, salvo que se explicite lo contrario.
7. El concurso

Ceibal se reserva el derecho de descalificar a estudiantes que completen actividades
correspondientes a un grado menor al que se encuentran cursando y de excusar a cualquier
escuela, docente o estudiante que presente actitudes sospechosas o poco éticas en relación a la
competencia, la calidad y la cantidad de actividades asignadas.

8. Sistema de puntuación
La competencia es por centros educativos. Cada estudiante gana estrellas en las Olimpíadas de
Matific al completar actividades. Cada estudiante tendrá un objetivo mínimo a cumplir en
cantidad de estrellas en relación a la competencia. Cada estudiante tendrá el mismo objetivo
mínimo , que para 2022 consistirá en alcanzar 100 estrellas durante los tres días de competencia.
Para ello contarán sólo las actividades realizadas en las islas “tarea asignada” e “isla de
aventuras”.
Cada vez que se complete una actividad en las islas designadas para las Olimpíadas, aparecerá
una insignia/placa junto a esa actividad. Esta insignia indica que la persona realizó una actividad
que cuenta para la competencia y se marcará también si alcanzó o no el puntaje máximo de
cinco estrellas que cada estudiante puede obtener por la actividad.
Cada actividad de la competencia puede darle un máximo de cinco estrellas a cada estudiante.
Una vez que alguien alcance las cinco estrellas en una actividad, no sumará más puntos al
realizar nuevamente ese episodio, actividad u hoja de trabajo.
La clasificación de la escuela se basa en el porcentaje de logro, es decir, las estrellas recopiladas
por la comunidad de estudiantes del centro educativo.
Para que todos los centros educativos cuenten con las mismas posibilidades, el objetivo se define
de acuerdo a la siguiente fórmula:
Meta del centro educativo = número de estudiantes registrados x 100 estrellas.
Para la puntuación de la escuela se tendrá en cuenta las estrellas obtenidas por 70 % del
estudiantado que esté participando.
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Las escuelas ganadoras serán aquellas que lideren el ranking o el tablero público de posiciones
de acuerdo a la anterior premisa.

9. En caso de empate:
1° verificación: En caso de empate, analizaremos la precisión, es decir, cuántas actividades
se completaron para lograr el objetivo.
2° verificación: Si sigue siendo empate, se evaluará la cantidad de intentos que necesitó el
grupo de estudiantes para alcanzar el puntaje.
10. “Ganar estrellas” significa.
Por estudiante: ganan estrellas/puntos al completar episodios y hojas de trabajo con
éxito.
Por clase: el puntaje de la clase se calcula como el puntaje promedio de la totalidad de
estudiantes que compitieron de la clase.
Por escuela: el puntaje de la escuela se calcula como el puntaje promedio de todas las
clases y estudiantes que compitieron en la escuela.

11. Fechas de interés
Ronda preparatoria: 3 y 4 de octubre de 2022
Olimpíada Matific: del 5 al 7 de octubre de 2022.
Publicación de los centros ganadores en ceibal.edu.uy: 20 de octubre de 2022.
Web de la Olimpíada: https://ingreso.ceibal.edu.uy

12. Premios
●
●

Los premios serán a nivel de escuela (primer lugar, segundo lugar, tercer lugar) con base
en el cumplimiento del objetivo.
Las escuelas que obtengan el mayor puntaje que las acredite como primer lugar,
segundo lugar y tercer lugar serán acreedoras de:
○
○
○

Placa de reconocimiento para el centro educativo.
Kits de libros desde nivel 5 hasta 6º..
Kits de juegos ddd.
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●

●

●

Dentro de cada escuela ganadora, se reconocerá a la clase que más puntos obtuvo en la
Olimpíada con kits de Matific (botellas, mazos de cartas, remeras, gorros), además de
medallas.
La totalidad de estudiantes que participen en la Olimpíada obtendrán a través de la
plataforma un certificado de participación, de acuerdo a la cantidad de estrellas
obtenidas durante los tres días de la Olimpíada.
De los premios sorpresa: Ceibal podrá otorgar premios sorpresa durante el transcurso y
la finalización de la Olimpíada.

13. De la imagen y los datos personales
Ceibal podrá utilizar la imagen y los datos de las personas participantes, así como los videos (y el
contenido de estos) que participen en el concurso, para difusión y publicación del concurso en
distintos medios de comunicación y redes sociales y para los fines de Ceibal, sin derecho a
compensación alguna.

14. Sobre el uso de la plataforma
El objetivo del concurso es fomentar el uso de las tecnologías y de la plataforma Matific en
estudiantes desde Nivel 5 a 6º año de Educación Primaria de centros públicos y privados de
todo el país. Ceibal podrá descalificar a estudiantes, docentes y grupos que lleven adelante
acciones que atenten contra el uso, la disponibilidad o el acceso de la plataforma.

15. De las bases
Al participar, las personas concursantes estarán aceptando estas bases y condiciones, así como
las políticas de privacidad y los términos de uso de las herramientas utilizadas (Matific). Ceibal se
reserva el derecho de resolver libremente las cuestiones que pudieran surgir y no estén
reguladas expresamente en las presentes bases.
Ceibal se reserva el derecho de modificar libremente cuestiones indicadas en las bases, así como
la duración del evento, las fechas de finalización, entrega y disposición de los premios, sorteos y
otros puntos que considere relevantes durante el desarrollo del concurso.
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16. Información adicional sobre Matific
●
●
●

●

Información de Matific: https://www.ceibal.edu.uy/matific.
Preguntas frecuentes: https://www.ceibal.edu.uy/es/plataformas/plataforma-matific.
Actualizar a cada estudiante de la clase para visualizarlo y asignar tareas:
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/no-visualizo-la-totalidad-de-mis-estudiantes-enmatific-como-lo-soluciono.
Ingreso a Matific.
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