INSTRUCTIVO PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA PRUEBA DE LAS OLIMPIADAS DEL
CONOCIMIENTO 2015.

ANTES Y DURANTE LA PRUEBA:
La prueba deberá iniciar a las 10:00 a.m. y culminar las 12:00 m.
Entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m., los profesores encargados de supervisar a los alumnos
deberán llamarlos y hacerles entrega de los formularios de preguntas y respuestas.
Cada docente deberá leer y explicar a sus estudiantes las indicaciones e instrucciones que
aparecen en las dos primeras páginas de las cartillas de preguntas.

Recordar:










Los docentes designados por el rector para vigilar la prueba no podrán ser docentes de las
áreas a evaluar (matemática, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales)
Los formatos de respuestas se deben entregar en el orden especificado según los listados
por grupos, ya que estos están premarcados con el nombre y grado de cada estudiante.
Los estudiantes deberán resolver la prueba de manera individual.
El docente encargado deberá escribir la hora de finalización de la prueba, en el lugar
designado en la hoja de respuestas (casilla inferior derecha). Este es el Ítem que se tendrá
en cuenta en caso de presentarse empates.
No se debe escribir sobre los números ni sobre los códigos de barras.
El docente devolverá las hojas de respuestas teniendo en cuenta el mismo orden en que
fueron recibidas.
Al finalizar la prueba, cada estudiante solo deberá entregar la hoja de respuestas y
conservará la cartilla.
Los estudiantes no podrán utilizar calculadoras, celulares o cualquier herramienta
electrónica durante la prueba.
Se permite la ida al baño de los estudiantes, pero deberán dejar el cuadernillo y la hoja de
respuestas sobre su silla.

Nota: la duración de la prueba para los estudiantes en situación de discapacidad
(ciegos y sordos únicamente) es de 4 horas, iniciado a las 8:00 am y finalizando a
las 12:00m.
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AL FINALIZAR
Cada docente responsable de un grupo, deberá entregar al encargado de la institución los
formatos de respuestas, en el mismo sobre donde se les entregó, de manera ordenada. Se
devolverán TODOS los formatos, tanto los diligenciados como los que estén en blanco.
Recuerde reportar al coordinador de sede, el número de personas ausentes, número de
cuadernillos que recibe, número de cuadernillos que devuelve en blanco, diligenciados o sin
diligenciar. Los formatos de respuestas deben ser entregados al núcleo educativo donde se
recogieron.
El rector o coordinador debe diligenciar el Informe de Aplicación de la Primera prueba y devolverlo
con el material al núcleo educativo, antes de las 2:30 pm, hora en la que empieza la recogida por
parte de la empresa contratante.
NOTA: Si el día de la prueba se presenta alguna inconsistencia en las categorías de las cartillas
recibidas o en el número de éstas, comunicarse inmediatamente a los teléfonos 350 3108004 –
301 6547270, de esta manera podremos atender cualquier eventualidad.

Muchas gracias por su apoyo en la realización de esta primera prueba.

RAMÓN GONZÁLEZ RESTREPO
Coordinador Olimpiadas del Conocimiento
Secretaría de Educación de Medellín
Alcaldía de Medellín
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