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CLUB FÍSICOS MATEMÁTICOS

BASES DEL CREM 201X 4
1.- De las etapas

1.1.- Primera Etapa: Clasificatoria

Día: deViernes 6 Setiembre.2

Lugar: En cada Institución educativa

Hora de Examen : De 12.00 a 14.00horas

Participantes: del Primer Grado deTodos los estudiantes Primaria al Quinto año de Secundaria.

“MATEMÁTICA ARMA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO
COGNITIVO Y VALORATIVO DEL MUNDO MODERNO”

X CONCURSO REGIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA  2014
“X CREM 201 "4

La Presidencia y la Gerencia del :Gobierno Regional de Arequipa (Consejo Regional Comisión de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación) y élLa Gerencia de Educación GRA Club Físicos

Matemáticos a través de su Comisión Organizadora invitan a su Institución Educativa a participarADI.
del X CREM 201 , que fue aprobado en sesión ordinaria por el Consejo Regional del Gobierno Regional de4
Arequipa, a través del ; y es de carácter oficial,Acuerdo Regional Nº 063 - 2013- GRA/CR - Arequipa

mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 552 - 2014 - GRA/ PR dicho concurso esta contemplado bajo
las siguientes bases:

SEDE 2

CERRO COLORADO
YURA
LLUTA

HUANCA

I.E. MARÍA MURILLO DE BERNAL

SEDE 1

CAYMA
YANAHUARA

I.E. MAYTA CAPAC

SEDE 3

AREQUIPA

I.E. AREQUIPA
I.E. MICAELA BASTIDAS

SEDE 4

TIABAYA
SACHACA

UCHUMAYO

I.E.FRANCISCO
MOSTAJO

UGEL
AREQUIPA

NORTE

SEDE 6

J.L.B.Y RIVERO;SABANDIA,
CHARACATO;YARABAMBA,

QUEQUEÑA,POLOBAYA,
MOYEBAYA;POCSI,

SAN JUAN DE TARUCANI

I.E. IMNACULADA CONCEPCIÓN

SEDE 5

SOCABAYA

I.E. SAN MARTIN
DE SOCABAYA.

SEDE 7

HUNTER

I.E. JUAN PABLO
VIZCARDO Y GUZMAN

SEDE 8

PAUCARPATA

I.E.JOSE CARLOS
MARIATEGUI

UGEL
AREQUIPA

SUR

SEDE 9

MARIANO MELGAR
CHIGUATA

I.E.MARIANO M.

SEDE 10

A.S.ALEGRE
MIRAFLORES

I.E.V.BETOVEN

SEDE 12

LA JOYA
VITOR

SIGUAS

I.E. CARLOS W. SUTTON

SEDE 11

PEDREGAL

I.E. MIGUEL GRAU.

UGEL
LA JOYA

SEDE 14

UGEL
CARAVELÍ

CARAVELÍ

I.E. INDEPENDENCIA DEL PERÚ

CAMANÁ

I.E. SEBASTIÁN BARRANCA

SEDE 13

UGEL
CAMANÁ

SEDE 15

UGEL
CASTILLA

APLAO

I.E. LIBERTADOR

SEDE 16

UGEL
CAYLLOMA

CHIVAY

I.E. FRANCISCO GARCIA CALDERÓN

SEDE 17

UGEL
CONDESUYOS

CHUQUIBAMBA
I.E. SAN LUIS GONZAGA

SEDE 18

UGEL
ISLAY

MOLLENDO

I.E. DEAN VALDIVIA

SEDE 19

UGEL
UNIÓN

COTAHUASI

I.E. MARISCAL ORBEGOSO

1.2.- Segunda EliminatoriaEtapa:

Día: deDomingo 6 Octubre2
Lugar: En las diferentes sedes, según bases
Hora de ingreso: 8: 0 a.m a 9:30 a.m3

Hora de examen: 10:00 a.m

Participantes: del Primer Grado deEstudiantes Primaria al Quinto año de Secundaria Clasificados

*La distribución de sedes será de la siguiente manera:
de la Primera Etapa.

2
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1.3.- Tercera Etapa Final

Día: deSábado 29 Noviembre

Lugar: En la Institución Educativa Glorioso Colegio INDEPENDENCIA AMERICANA

Hora de ingreso: 14:30 horas a 15:30 horas

Hora de examen: 16:00 horas

Participantes: Clasificados de la Etapa.Segunda

2.- De los participantes

Participarán desde el Primestudiantes er Grado de Educación Primaria a

estudiantes del Quinto Año de Educación Secundaria, de las diferentes

Instituciones Educativas Estatales y Privadas, correspondientes a la Educación

Básica Regular.

3.- De los asesores

-

-

3.1.- Son funciones del Asesor:

• Informarse sobre las bases del concurso.

• Inscribir a los participantesestudiantes a dicho concurso tanto en la etapa

clasificatoria ,.

• Informar a los sobre las fechestudiantes as, horarios, puntajes del examen y

asesoramiento para el llenado de la hoja de respuesta.

• Proporcionar a los exámenes tiestudiantes po de los anteriores concursos que

de la página web del CREM: www.adifismat.org

• Proporcionar las credenciales a los participantes.estudiantes

• Acompañar a los al lugar de evaluación.estudiantes

Informar a los que han clasificado y darles alcances sobre laestudiantes

siguiente etapa.

•

Motivar a los estudiantes a la participación.

los pueden descargar a través

•

Se realizará en la Ciudad de Arequipa

eliminatoria como final (Clasificados).asi la

• Preparar a los estudiantes para que puedan llegar a los exámenes en optimas

condiciones.

3.2.- Son Funciones de la Institución Educativa

• El Director autorizara la participación de la Instituciónmediante Decreto Directoral

Educativa , nombrando a los asesores correspondientes por cada año y grado de estudio
• El director a través de reunión de CONEI emite un oficio. con la relación

de los asesores encargados de los estudiantess para su inscripción, preparación,
motivación, tanto en la etapa eliminatoria la final.clasificatoria, y

La Institución Educativa a través de la Dirección del plantel designara a un asesor por
cada año y grado de estudio ortorgando un memorandum de responsabilidad.

Una vez consignado el nombre de los asesores no se permitirá el cambio bajo ningún
motivo.
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• El director dará las facilidades y gestionará los recursos necesarios para que

los asesores puedan preparar a los estudiantes.

3.3.- Son Funciones de los padres de familia

4.- De la inscripción

- Las inscripciones para el CREM 201 son totalmenteX 4 GRATUITAS para las

instituciones Estatales y Privadas.

. El director comunica a los padres de familia sus funciones y coordina las diferentes
acciones conjuntas a desarrollar con los mismos para la preparación y participación y
traslado de sus menores hijos en el “X CREM”.

· Motivan a sus hijos para que participen y den su mejor esfuerzo en las evaluaciones
de las distintas etapas del X CREM.

· Brindan a sus hijos las facilidades de tiempo y recursos para el proceso de
preparación y participación en las distintas etapas del X CREM.

· Cumplen con facilitar la documentación legal, necesaria para el viaje de su menor
hijo (a) a las diferentes sedes en las sucesivas etapas del X CREM.

4. -1 De la Primera Etapa Clasificatoria

- Participan todos los alumnos a nivel Institucional por lo que no se necesita inscripción,

por ser un concurso oficial que medirá los logros de aprendizajes.

la participación de todas las Instituciones Publicas y Privadas es de carácter Obligatorio

4. -2 De la Segunda Etapa Eliminatoria

- Terminada la Primera Etapa los asesores tendrán hasta el 11 de Octubre para inscribir a
sus clasificados siendo estos los 4 estudiantes que obtengan mejores puntajes por cada

Procedimiento de la Inscripción a la Segunda Etapa

1.- Ingresaran a la página Web: www.adifismat.org

2.- En la parte superior Derecha hay la Opción (Click)INSCRIPCIONES X CREM 2014

3.- Ingresar el Código de Local Escolar ( si no lo tuviese mandar un correo pidiendolo a

adifismat@hotmail.com ) Previa Identificación.
4.- Llenar el Acta de Inicio de la Prueba de la Primera Etapa.
5.- Llenar el Acta de Clasificados con sus notas y sus respectivos DNI Primera Etapa.
6.- Hacer Click en Aceptar solo si esta seguro que los datos sean los correctos, una vez

aceptado no se podrá hacer modificaciones.

8.- Imprimir las Actas , sellarlas y firmarlas por el señor director, luego llevarlas a la

Ugel correspondiente solo así será validada su inscripción.

9.- Pasado el 11 de Octubre ya no se aceptara inscripciones; las Instituciones que no
logren su Inscripción serán sujetas a llamadas de atención y se aplicará las sanciones

correspondientes tanto Publicas y Privadas.

10.- Cualquier consulta pueden hacerla llamando al 054-200040; al rpc : 976348189,
rpc: 958341304 , rpm: #981931093 ó mandando un email a adifismat@hotmail.com

año de estudios.

7.- Llenar el Formato del Informe Técnico Pedagógico
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4. -3 De la Tercera Etapa Final

- Para la tercera Etapa la inscripción es automática con los informes de la respectiva Ugel.

5.- De las credenciales

5.1.- En las Diferentes Etapas

• Al momento de la inscripción el sistema le proporcionará un código y una clave, el
cual le permitirá tener acceso a ver si están inscritos, o ver las notas respectivas.

6.- Del ingreso

- El ingresará según la hora inestudiante dicada al local y aula de evaluación

consignada en los puntos 1.1; 1.2; 1.3.

- Sólo se permitirá el ingreso de aquellos estudiantes inscritos que porten

y estén debidamente uniformados. No se acepta el ingreso de alumnos con bu oz

tanto para la etapa Eliminatoria como Final.

- Los deberán portar un lápiz 2B, Borrador y tajadorestudiantes

- Una vez culminada la hora de ingreso, no se permitirá el acceso a los estudiantes que

lleguen tarde.

7.- De las pruebas
-

La evaluación de Primaria y Secundar ia será a través de una prueba escrita objetiva

y las preguntas estarán diseñadas de acuerdo a la Programación Curricular vigente.

su D.N.I

Para el presente concurso el comite organizador ha dispuesto que en las tres etapas•
la credencial sea únicamente el DNI de los estudiantes y de los asesores.

Solo podrán ingresar a rendir los exámenes los estudiantes que porten sus DNI. y

que estén en la relación de inscritos.
•

NIVEL
Nro. de

Preguntas
Duración de

examen

Primaria 20 60 minutos

Secundaria 25 90 minutos

8.- De la calificación

CONDICION PUNTAJE

Preguntas correctas 10 puntos

Preguntas incorrectas - 2 puntos

Preguntas en blanco puntos0

9.- De los mecanismos de transparencia y honestidad

Para garantizar la máxima transparencia de los procesos en la aplicación de la prueba
eliminatoria del X CREM, se constituira una comisión local con tal fin, integrados por:

-Representante de la Comisión Regional Organizadora del X CREM
-La Ugel local designará a un representante
-El director de la I.E. sede.

9.1.-De la Comisión del proceso de aplicación de la prueba

Los no podran ingresar con calculadoras o celulares o algún recurso tecnológicoestudiantes-



6

10.- De los clasificados

-

Importante:
pante:

-

-

-

-

9.2.-Del procedimiento

-Los integrantes de la Comisión local Abrirán el sobre lacrado que contiene las pruebas y
levantaran el Acta de inicio de la aplicación de la prueba.

-Se repartirá los sobres con las pruebas a los diferentes monitores que cuidaran el examen
-Concluido el examen la comisión local verificará que todas las tarjetas ópticas estén
debidamente etiquetadas

-La Comisión firmará el Acta de Clausura con los sucesos y dará fe a la transparencia del
Concurso. Se cierra el Acta.

11.- De los resultados

1 11 .-. De la tapaE Clasificatoria-

El incurrir en las siguientes faltas ocacionará la descalificación del

11 .-.2 De la tapaE Eliminatoria-

11 .-.3 De la tapaE Final-

CLUB FÍSICOS MATEMÁTICOS

Clasifican los 4 estudiantes con mayores puntajes de cada uno de los grados y años
correspondientes a cada una de las sedes tomando en cuenta también la densidad de participar
por sede, en caso de darse un empate se tomara en cuenta el tiempo de entrega que se consigna
en la hoja de respuesta, pasando, asi a la condicin de aquellos que obtengan menorfinalistas

tiempo.

partici-

Asistir al local de evaluacion con buzo u otra vestimenta que no sea el uniforme escolar d e l
colegio.
En el transcurso de la prueba será eliminado el estudiante que utilice Calculadoras,
Celulares u otros medios tecnologicos.
Llenar de manera incorrecta algún dato en la hoja de respuestas.
Omitir algún dato en la hoja de respuestas (códigos, nombres, apellidos, apellidos, sede,
año/ grado, colegio).

Los resultados de la Etapa clasificatoria serán publicados por los asesores en el periódico
mural cada Institución Educativa el día 29 de septiembre y luego remitirlos a la ugel
correspondiente hasta el 11 de octubre.

Los resultados de la Etapa Eliminatoria serán publicados en la pagina web:
www.adifismat.org el día Martes 28 de Octubre a partir de las 18:00 horas y en las respectivas
Ugels, también serán publicados en los diarios locales.
en dicha publicación se indicara la condición del estudiante al haber rendido el examen, los
estudiantes que pasen a la siguiente etapa se les dará la condición de FINALISTAS.
Los resultados de los exámenes son Inapelables y no se admitirá reclamos.

Los resultados de los ganadores serán a conocer después de concluido el examen (en la
premiación) 29 de Noviembre.
Los resultados Generales de la etapa final serán publicados en nuestra pagina web:
www.adifismat.org el día Lunes 30 de Noviembre a partir de las 18:00 horas.
Los resultados de los exámenes son inapelables y no se admitirá el reclamo alguno al
respecto.
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a .Noviembre partir de las 18:00 horas

12.- De la premiación:

La premiación se llevará a cabo el deSábado 92

una vez concluido el examen en las Instalaciones del auditorio moderno del Glorioso

Colegio INDEPENDENCIA AMERICANA.

- Reconocimiento del
Club Físicos
Matemáticos

- Certificado del Club Físicos
Matemáticos

- Beca de estudios del Club Físicos
Matemáticos.

Tercer Puesto

- Una tablet

- delCertificado Club Físicos
Matemáticos

- Un Celular

- Medalla de bronce

G.R.A.
- Reconocimiento a nombre del

- Reconocimiento del
Club Físicos
Matemáticos

- Una Tablet

nombre del G.R.A.
- Reconocimiento a

- Un Celular- Beca de estudios del Club Físicos

Puesto Estudiante ganador Asesor

Primer Puesto

- Medalla de oro

- Reconocimiento a nombre del G.R.A.

- Certificado del Club Físicos

Matemáticos

- Beca de estudios del Club Físicos

Matemáticos.

- delCertificado
Club Físicos
Matemáticos

Segundo Puesto

- Medalla de plata

- Reconocimiento a nombre del

- Una laptop

Institución EducativaPadre de familia

- Un gallardete del

- Reconocimiento a
a nombre del

- Una laptop

G.R.A.

- Reconocimiento del

G.R.A.

G.R.A.
- Reconocimiento a

a nombre del

G.R.A.

G.R.A.

* Solo un ganador de
primaria y secundaria

G.R.A.
- Reconocimiento a

a nombre del

el colegio ganador
podra lucirlo durante

todo el año; entregandolo
al colegio ganador del

siguiente año.
El colegio que campeona
2 años consecutivos se

quedara definitiva
mente con el

gallardete

Matemáticos

G.R.A.
- Reconocimiento a

a nombre del

G.R.A.
- Reconocimiento a

a nombre del

La Comisión Organizadora se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los los datos de

13.- Disposiciones Finales

así como alguna denuncia sobre alumnos y/o asesores o la suplantación de estudiantes, su I.E

será vetada en los próximos certámenes organizados por el Gobierno Regional, La Gerencia de
Educación o el Instituto Cultural Club de Físicos Matemáticos A.D.I. y será denunciada a las au-

Cualquier situación no prevista en la presente reglamentación será resuelta por la Comisión

Organizadora.

Instituto Cultural ADI – Cl

Comisión Organizadora del CREM 201X 4

ub Físicos Matemáticos

estudianteslos y asesores inscritos .De comprobarse irregularidades en los datos de los estudiantes

toridades competentes.

CLUB FÍSICOS MATEMÁTICOS

- Un Diplomado

- Un Diplomado

- Un Diplomado

Gobierno Regional GREAC.E.C.T.I




