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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA· XV ONEM 2018
ORGANIZACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN (11 DE JULIO)
DE LA. XV OLIMPIADA NACIONAL. ESCOLAR DE MATEMÁTICA
2018
.
FINALIDAD
Este instructivo busca orientar la organización de la primera prueba de la XV Olimpiada Nacional Escolar de
Matemática 2018 (XV ONEM 2018), a realizarse a nivel de las instituciones educativas de educación secundaria,
el día miércoles 11 de julio. Está dirigido a los responsables de llevar a cabo esta acción: los comités
organizadores de las instituciones educativas y los comités organizadores de las Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL), bajo la supervisión y apoyo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE).
1. Sobre la elaboración y autorización de las pruebas
1.1. Conforme a lo establecido en el apartado 9.1 de las Bases Generales, las pruebas (una para cada nivel
de participación), serán elaboradas por la o las personas que la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad
Matemática Peruana determine, en coordinación con los responsables del área de matemática de la
Dirección de Educación Secundaria de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de
Educación.
1.2. El Grupo de Trabajo Nacional recibirá las pruebas, previa evaluación pedagógica y opinión técnica
favorable de la Dirección de Educación Secundaria - DES, las mismas que enviará a los especialistas
responsables de cada DRE y UGEL, para su inmediata distribución a las instituciones educativas.
2. Sobre la reproducción y distribución de las pruebas
2.1. El Grupo de Trabajo Nacional enviará a los especialistas responsables de cada UGEL, por la vía más
rápida (intemet), las matrices de cada prueba, las hojas de respuestas y la clave de respuestas
correspondientes a cada prueba: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. El manejo de las claves de respuesta se
hará bajo responsabilidad del Director de la UGEL en su calidad de Presidente del Comité Organizador
de su jurisdicción bajo responsabilidad última de los Directores de cada DRE.
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2.2. El Comité Organizador de cada UGEL reproducirá las matrices de las pruebas recibidas y según la base
de datos de las instituciones educativas y las coordinaciones realizadas con los directores, entregará a
cada Comité Organizador de institución educativa un juego de pruebas con sus hojas de respuesta del
Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3. El Comité Organizador de la UGEL es responsable de tomar las previsiones
del caso para asegurarse de que todas las instituciones educativas cuenten con el juego de pruebas a
más tardar el lunes 09 de julio.
2.3. Las claves de respuesta serán entregadas por el Comité Organizador de la UGEL a cada institución
educativa, ya sea vía Internet o personalmente, a un representante de la misma, debidamente
acreditad0; el miércoles 11 de julio a partir de las 10 horas. En el caso de instituciones educativas de
localidades muy distantes de la sede de la UGEL y con dificultades de comunicación, el Comité
Organizador de la UGEL tomará las medidas preventivas y/o de excepción que fueran necesarias.
2.4. El Comité Organizador de cada institución educativa reproducirá las pruebas de acuerdo al número de
estudiantes en cada nivel y las tendrá listas y bajo custodia desde el martes 10 de julio. Cada UGEL
dispondrá medidas de apoyo para las Instituciones Educativas que presenten dificultades para el
cumplimiento de esta tarea.
2.5. El Comité Organizador de cada DRE apoyará en la distribución de las matrices de las pruebas en las
sedes en las que aún no funcionan órganos ejecutores. También verá que se envíen a tiempo y por los
medios convenientes, a las UGEL que no cuentan con acceso a Internet.
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