II OLIMPIADAS ANUARISTAS DE
MATEMÁTICAS, LENGUAJE,
DEPORTIVAS Y MUESTRAS
CULTURALES
¡Un salto al éxito!
Por: Luis Carlos Mendoza Díaz.
Tutor programa Todos a Aprender

El evento inició el día lunes por la tarde
con una caminata con faroles que
recorrió las diferentes calles de la
población amenizada por una banda de
paz, finalizando en el campo donde se
encendió la antorcha olímpica que
simbolizó la apertura de las Olimpiadas
Anuaristas.

En la semana del 24 al 28 de
septiembre, se celebró en la Institución
Educativa departamental Anuar Rivera
Jattar en el corregimiento de San Luis
del municipio de Tenerife, la segunda
versión de las olimpiadas anuaristas,
donde se realizaron competencias en
matemáticas, lenguaje, deportivas y
muestras culturales de las diferentes
regiones de nuestro territorio nacional,
con el propósito de incentivar el talento
y el conocimiento de todos los
estudiantes desde los grados iniciales, y
al mismo tiempo verificar aprendizajes e
identificar las fortalezas y debilidades 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, los
estudiantes
participaron
de
las
olimpiadas matemáticas, compitiendo
en
actividades relacionadas con
solución de problemas y uso de
procedimientos,
involucrando
los
procesos de razonamiento, modelación
y comunicación, lo que favoreció la
verificación
de
aprendizajes
relacionados con los pensamientos

numérico,
variacional.

espacial,

métrico

y

Todas estas actividades contaron con la
asesoría pedagógica del Tutor Luis
Carlos Mendoza Díaz.

Con respecto a las olimpiadas de
lenguaje, las actividades se centraron
en el fortalecimiento de la competencia
lectora y escritora, teniendo en cuenta
las debilidades presentadas en la
caracterización
de
fluidez
y
comprensión realizada en la Institución
por el Programa Todos a Aprender del
Ministerio de Educación Nacional.
Algunas de las competencias que se
llevaron a cabo fueron: cronolectura,
arma palabras, sopa de letras, entre
otras.

En esta oportunidad se llevó a cabo una
jornada cultural abierta a la comunidad
en general, con muestras culturales de
las diferentes regiones del país, que 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 guiados por
excelentes maestros.

El día viernes 28, el evento finalizó con
una jornada deportiva cuyo objetivo fue
el de fomentar el espíritu competitivo y
desarrollar la práctica del deporte como
recreación y diversión, complemento
fundamental de la formación integral de
los estudiantes.

Con todo lo anterior mostraron
competencias comunicativas ocultas
que solo esperan una pequeña
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.

