
 

 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

CONVOCA AL: 

“Torneo de Matemáticas RECREA 2019” 

A través de la Subsecretaría de Educación Básica, con el apoyo de la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de Educación 

Primaria, la Dirección General de Programas Estratégicos y la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, con la finalidad de 

promover la creatividad y el análisis en la resolución de problemas, que impliquen competencias de razonamiento matemático en los 

alumnos de primaria y secundaria, la cual se realizará atendiendo las siguientes: 

B A S E S 

 

DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos las y los alumnos de cuarto, quinto y 

sexto grado de educación primaria general e indígena, de los 

tres grados de educación secundaria y sus modalidades, 

inscritos en los planteles educativos públicos y privados con 

registro ante la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco 

durante el ciclo escolar 2018-2019. 

DE LAS MODALIDADES: 

 Equipos. 

 Individual (para participar en esta modalidad deberás ser parte 
de un equipo). 

 

DE LAS CATEGORÍAS: 

Individual 

 Primera: alumnos de cuarto grado de primaria. 

 Segunda: alumnos de quinto grado de primaria. 

 Tercera: alumnos de sexto grado de primaria. 

 Cuarta: alumnos de primer grado de secundaria. 

 Quinta: alumnos de segundo grado de secundaria. 

 Sexta: alumnos de tercer grado de secundaria. 

 

Equipos 

Integrados por 06 participantes: 

 Primaria: dos alumnos de cuarto grado, dos de quinto grado 

y dos de sexto. 

 Secundaria: dos alumnos de primer grado, dos de segundo 

grado y dos de tercero. 

 

DEL LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN: 

Se realizará del domingo 21 a partir de las 19:00 horas al viernes 

26 de abril, en las instalaciones de Expo Guadalajara, ubicado 

en Avenida Mariano Otero Número 1499 esquina con Avenida de 

las Rosas, Colonia Verde Valle. Se brindará una pulsera para 

acceso a Talent Land y alojamiento gratuito en un camping 

especial para el evento a todos los concursantes y a un adulto 

acompañante por cada uno de ellos.  

Además, se les brindarán alimentos a los concursantes desde el 

domingo 21 hasta el viernes 26 de abril. 

 

 

 

 

DE LAS INSCRIPCIONES: 

La pre-inscripción se abre a partir de la publicación de esta 

convocatoria y cierra el 15 de abril de 2019 a las 16:00 horas o 

hasta llegar al cupo máximo de 600 participantes.  

La pre-inscripción será realizada por un profesor responsable de 

los participantes en los siguientes links: 

 https://forms.gle/oU17EiBibN3XcQQm6    inscripción de un 
equipo completo de primaria 

 https://goo.gl/forms/WuPL11SSbXVSsNQE2 inscripción de un 

equipo completo de secundaria 

 

Es importante mencionar que el correo para llenar el formulario 

deberá ser de una cuenta de dominio “gmail.com”. 

Después de realizar el pre registro en el formulario deberán traer 

a la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales en 

Avenida Alcalde 1351, torre de educación, piso 2 en horario de 

9:00 a 16:00 horas, la siguiente documentación de todos los 

participantes correspondientes, para poder completar el registro 

y asegurar su asistencia: 

1. Carta compromiso de asistencia al evento firmada por el 
padre, madre o tutor (Para descargar: 
https://drive.google.com/open?id=14zLm84IUt4iaclmD4UgIx5-pagBv8Uaf 

2. Carta responsiva firmada por el padre, madre o tutor (Para 
descargar:                         
https://drive.google.com/open?id=1r4cLZOjcOC9-HcDZfNEonOqRdqBDl8gt 

3. Copia de identificación oficial de la persona que firma las 
cartas anteriores y del adulto acompañante asignado por el 
padre, madre o tutor en la carta compromiso. 

4. Copia de acta de nacimiento del menor. 

Se dará prioridad en la inscripción a equipos completos para su 

participación individual. 

DE LOS EXÁMENES: 

Individual (consta de varios exámenes): 

 Exámenes con problemas de opción múltiple y respuesta corta 
por área (geometría, teoría de números, lógica y combinatoria 
para primaria; geometría, teoría de números, lógica y álgebra 
para secundaria). 

 Examen con problemas abiertos para argumentar el 
procedimiento. 

 

 

 

https://forms.gle/oU17EiBibN3XcQQm6
https://goo.gl/forms/WuPL11SSbXVSsNQE2
https://drive.google.com/open?id=14zLm84IUt4iaclmD4UgIx5-pagBv8Uaf
https://drive.google.com/open?id=1r4cLZOjcOC9-HcDZfNEonOqRdqBDl8gt


Equipos 

Consta de un examen con problemas de respuesta corta a 

resolverse por equipo, además de tomar en cuenta el puntaje 

individual final de cada uno de los integrantes del equipo. 

DE LA PREMIACIÓN: 

Lugar Categorías 

Individual (De las 6 
categorias, de 4to de 
primaria a 3ro de 
secundaria) 

Por equipos (A los 6 
integrantes de Primaria y 
Secundaria) 

1° Laptop Laptop 

2° Tableta Tableta 

3° Calculadora Cientifica Calculadora Cientifica 

 

La ceremonia de premiación será el viernes 26 de Abril de 

2019 en las instalaciones de Recrea Land y hora por 

confirmar.  

 DE LOS TRANSITORIOS 

 Al inscribirse, los participantes aceptan la publicación de 

cualquier información, fotos, reportajes y la difusión del evento, 

en los que pudieran aparecer o ser nombrados. 

 El comité organizador no se hace responsable por las posibles 

inclemencias del tiempo que pudieran presentarse y alterar el 

curso del evento. 

 Los casos no previstos aquí serán resueltos por el comité 

organizador, cuyo fallo será inapelable. 

 Al llenar el formulario deberán de esperar la notificación 

mediante llamada telefónica o correo electrónico para la 

confirmación de la participación del alumno. 

Para mayores informes comunicarse a la Dirección de Ciencias 

Exactas y Habilidades Mentales 30307500 extensiones 22629 

con Mtra. Evangelina Arellano, o 57675 con la Lic. Fernanda de 

la Torre

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“2019, año de la igualdad de género en Jalisco” 

Guadalajara, Jalisco, a 08 de abril de 2019 

 

 

Juan Carlos Flores Miramontes 

Secretario de Educación del Estado de Jalisco 

 


