BASES CONCURSO OLIMPÍADAS DEL SABER 2021
LENGUAJE /MATEMÁTICAS

Presentación
El Programa Haciendo Escuela en conjunto con la Fundación Educacional Barnechea realizará por
décimo primer año consecutivo el Concurso Olimpíadas del Saber versión online; esta
competencia académica está dirigida a todos los alumnos de 6°, 7° y 8° básico. El objetivo del
concurso se orienta al aprendizaje y motivación de los alumnos en las asignaturas de lenguaje y
matemáticas, en el aprender de una forma entretenida y dinámica que complemente la educación
remota de estos tiempos.
Bases
I.

De las consideraciones generales:
1. Podrán participar todos los niños que estén cursando 6°,7°y 8°básico, de todos los colegios
de Chile.
2. Los alumnos podrán escoger si participan en ambas competencias (matemáticas y
lenguaje) o solamente en una de ellas.
3. El concurso se desarrollará entre el 7 de junio y hasta el 9 de julio.
4. Para inscribirse deberán ingresar a www.haciendoescuela.com y luego ir a “Olimpíadas del
Saber”.
5. Cada alumno en competencia recibirá por parte de la Organización un correo electrónico,
con un link de conexión que lo llevará directamente al concurso. En caso de no tener
correo electrónico propio podrán usar el de uno de sus apoderados.
6. El concurso consta de 4 etapas, las tres primeras de 10 preguntas, y la última de 5.
7. Deberán responder de forma correcta 35 preguntas. A medida que van avanzando las
preguntas aumentarán en su nivel de dificultad.
Se recomienda a los competidores cerrar su sesión en caso de interrumpir el juego para
detener el tiempo del programa, así podrán retomar el juego desde la última pregunta que
respondieron.
8. Todos aquellos jugadores que logren responder las 35 preguntas en forma correcta
pasarán a un sorteo final. Se entregarán 10 tablets para la categoría de matemáticas y 10
para la de lenguaje.
9. Los ganadores se anunciarán el día martes 13 de julio a través de las redes sociales y en la
página web del programa.
10. Para recibir los premios, los alumnos ganadores deberán acreditar su edad y veracidad de
los datos entregados al momento de la inscripción del concurso. Los premios se enviarán
al domicilio de los alumnos ganadores.
11. Se deberá tener en cuenta que por el sólo hecho de participar en las Olimpíadas del
Saber, se entiende la aceptación total de las bases del concurso.

II.

De los contenidos:
Se evaluarán los contenidos de lenguaje y matemáticas mínimos y obligatorios establecido por
el Ministerio de Educación.

III.

De la Difusión:
La Organización de las Olimpíadas del Saber se reserva el derecho de difundir el desarrollo de
este certamen de conocimientos, incluida todas las etapas, junto con los comentarios e
imágenes de sus participantes y acompañantes en el caso que hubiese. Asimismo, se reserva el
derecho de difundir la competencia entre los medios de comunicación internos y externos y
usar las imágenes y fotos de la manera que la organización estime conveniente.
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