
 

I OLIMPIADAS ANUARISTAS DE 

MATEMÁTICAS, LENGUAJE  y 

JORNADA CULTURAL 

“Por las nuevas generaciones” 

Los días 9 y 10 de noviembre, se celebró 

en la Institución departamental Anuar 

Rivera Jattar, las primeras olimpiadas 

anuaristas de matemáticas y lenguaje y 

jornada cultural, con el propósito de 

incentivar el talento y el conocimiento de 

todos los estudiantes desde los grados 

iniciales, y al mismo tiempo identificar las 

fortalezas y debilidades que presentan en 

esas dos áreas fundamentales. 

Así mismo, las olimpiadas pretenden 

promover sana competencia entre los 

estudiantes, de manera que se motive el 

aprendizaje de una manera lúdica. 

 

En el marco de este evento, con respecto a 

las olimpiadas matemáticas, los estudiantes 

realizaron  actividades relacionadas con la 

solución de problemas de razonamiento y 

creatividad, con lo que se pudo evidenciar 

aprendizajes relacionados con los 

pensamientos numérico, espacial, aleatorio, 

métrico y variacional.  

 

 

Con respecto a las olimpiadas de lenguaje 

se centraron en el fortalecimiento de la 

competencia lectora y escritora, teniendo en 

cuenta las debilidades presentadas en la 

caracterización de fluidez y comprensión 

lectora realizada en la Institución por el 

Programa Todos a Aprender del Ministerio 

de educación Nacional.  

 

 

Todas estas actividades tanto de lenguaje 

como de matemáticas contaron con la 

asesoría pedagógica del Tutor Luis Caros 

Mendoza Díaz del programa todos a 

Aprender del  Ministerio de Educación 

Nacional.  



 

 

 

La jornada cultural se convirtió en un 

espacio de tiempo mágico, donde los 

estudiantes desde los más  pequeños hasta 

los más grandes dejaron brotar su talento, 

imaginación y creatividad al son de cumbia, 

poesía y obras de teatro. 

 

Con todo lo anterior, mostraron  

competencias comunicativas ocultas que 

solo esperan una pequeña. 

Nota: Secretaría de Educación del Departamento del 

Magdalena, no se hace responsable de esta 

información. Este contenido corresponde a una 

publicación enviada por  Luis Mendoza Díaz, Tutor PTA 

IED Anuar Rivera Jattar , Tenerife 

  

oportunidad para develarse y abrirse 

camino hacia lo fantástico y maravilloso. 

 

 

El evento se llevó a cabo gracias al 

compromiso asumido por  los docentes de 

la básica primaria, el coordinador Jesús 

Oliveros, el rector Nilson García Amador y 

algunos padres de familia. 

 

 


