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                                  BASES   OLIMPIADA  DE  CIENCIAS 2014 
 
 
1.-Las  Olimpiadas están  dirigidas a establecimientos de la  Región Metropolitana  
 
2.- Podrán participar alumnos de Tercer Año de Enseñanza Media, seleccionados por su respectivo 
      establecimiento           
 
3.- Cada colegio puede inscribir entre 5 y 10  participantes 
 
4.- Las inscripciones del evento se realizarán entre el 01 de Septiembre y el 12 de Septiembre del 
2014  (sin costo) 
      al correo: olimpiadascienciaslrt@gmail.com 
 
5.- Entre el 22 y 25 de Septiembre se debe confirmar la participación y entrega de nómina de 
participantes, con los datos solicitados en su oportunidad por la entidad patrocinadora del evento, 
la Universidad Nacional Andrés Bello.   
 
6.- La Olimpiada se realizará en  dependencias del Liceo Ruiz Tagle y será coordinada por el 
departamento de Ciencias   
 
7.- La Olimpiada tendrán la modalidad de Ensayo PSU en las asignaturas de Biología, Física y 
Química, aplicadas por la Universidad Nacional Andrés Bello    
 
8.- La modalidad de clasificación será la siguiente: 
       -     Primera etapa: Del total de participantes pasarán a la siguiente etapa el 60%  de los     
             Estudiantes, correspondiente a los mejores puntajes del primer ensayo         
             

- Segunda etapa: Participan los seleccionados de la primera fase, de los cuáles sólo pasarán 
a la etapa siguiente los 20 más altos puntajes 

 
-  Tercera etapa: Rendirán el ensayo final los alumnos clasificados de la etapa anterior, 

definiendo por puntajes los  tres primeros, que serán premiados al término de esta misma 
etapa. 
 

9.- Los ganadores del certamen tendrán el reconocimiento de sus pares, además de estímulos 
asignados para la ocasión: ( Primer lugar, Segundo lugar y Tercer lugar)       
   
     
10.- Las fechas y horarios del evento son las siguientes: 
      - Sábado 27 de Septiembre:     08:45 hrs  Inauguración y 1º etapa de selección 
      - Sábado 04 de Octubre:            08:45 hrs Segunda etapa de selección 
      - Sábado 11 de Octubre:            08:45 hrs. Etapa final y 
                                                             12:00 hrs Ceremonia de premiación 
 
 
 
 



 
11.- El día Sábado 11 de Octubre se permitirá la presencia de acompañantes para la ceremonia de 
premiación  que se realizará a las 12:00 Horas 
 
12.- Los resultados de cada Etapa serán publicados en la página www.liceoruiztagle.cl el día 
miércoles siguiente a la aplicación del cada ensayo  
 
13.- Los resultados de la etapa final serán dados a conocer el mismo día de la aplicación del ensayo 
respectivo, instancia en la cual, además se realizará la clausura y premiación  
 
14.- Ante la presencia de cualquier duda, contactarse con: 
Carlos Salas Soto           81527724    
Carolina Morong C.       92318935 ó  
Correo:  olimpiadascienciaslrt@gmail.com 

http://www.liceoruiztagle.cl/

