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DIRECTIVA Nº 035 -2014/DUGEL 01/AGP-EBR. 

XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA 2014 
X ONEM 2014 

 
I.    FINALIDAD: 
 

La presente Directiva tiene el propósito de normar la Ejecución de la “XI 
OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA 2014 - XI ONEM 2014”; 
en la que participarán los estudiantes del nivel de Educación Secundaria, de 
instituciones educativas públicas y privadas de la jurisdicción de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Nº 01. 

 

II.   OBJETIVOS: 
 
 

       2.1. Objetivo General:  
 

Contribuir al mejoramiento de los logros de aprendizaje de matemática de los 
estudiantes del nivel de Educación Secundaria. 

 

       2.2. Objetivos Específicos: 
 

    Promover el desarrollo de competencias matemáticas de resolución de 
problemas en los estudiantes y su aplicación en la vida cotidiana. 

    Promover el desarrollo de jóvenes talentos matemáticos en el ámbito 
escolar. 

    Propiciar  la sana competencia, el compañerismo y la amistad entre los 
participantes. 

 
III.   BASES LEGALES: 
 
 
 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley N° 28044 “Ley General de Educación”. 
3.3   R.M. Nº 0180-2004-ED, modificada por R.M. Nº 0178-2005-ED, que establece la 

“Olimpiada Nacional Escolar de Matemática”. 
3.4   R.M. Nº 0440-2008-ED, que aprueba el “Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular”. 
3.5 R.M. Nº 0622-2013-ED  “Directiva para el desarrollo del año escolar 2014”. 
3.6 Bases Generales de la XI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2014- XI 

ONEM 2014 
 
 

 
 
 

 



 
IV.    ALCANCES: 
 
  4.1. Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01. 
  4.2. Jefatura del Área de Gestión Pedagógica.   
  4.3. Especialistas de Educación Básica Regular. 
  4.4. Asesores Pedagógicos del Nivel de Educación Secundaria. 
  4.4. Directores, Subdirectores y Docentes del Área de Matemática de la UGEL 01. 
         4.5. Estudiantes del Nivel de Educación Secundaria de las I.E. de la UGEL 01. 
 
V.      METAS: 

 
5.1. 120 000 alumnos de las I.E. Públicas y Privadas de la jurisdicción de la UGEL 01. 
5.2. 500 Directivos de las I.E. Públicas y Privadas de la jurisdicción de la UGEL 01. 
5.3.1100 Docentes del Área de Matemática de las I.E. Públicas y Privadas de la        

jurisdicción de la UGEL 01. 
5.4. 02 especialista de Matemática de la UGEL 01. 
5.5. 07 asesores pedagógicos del nivel de Educación Secundaria. 

 
VI.      DISPOSICIONES GENERALES: 
 

 
6.1 En la XI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2014, XI ONEM 2014, deben 

participar todos los estudiantes de Educación Básica Regular, del nivel de Educación 
Secundaria, de las Instituciones Públicas y Privadas de la jurisdicción de la UGEL 01. 
 

6.2La XI ONEM 2014 se desarrollará en cuatro Etapas. 
 

6.3La Unidad de Gestión Educativa Local 01 y las Direcciones de las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de su ámbito, son las responsables de organizar y 
ejecutar la  I y II Etapa de la XI ONEM 2014. 
 

6.4El Director es el responsable de conformar el Comité organizador de su Institución 
Educativa para la ejecución de la I Etapa, y coordinar activamente con los integrantes 
del mismo, para el logro de los objetivos propuestos.  
 

6.5El Comité organizador de la Institución Educativa realizará  la aplicación de la prueba 
correspondiente a la I Etapa de la XI ONEM 2014 y las actividades de apoyo a ella. 
 

6.6El Comité Organizador de la Institución Educativa designará al jurado calificador con 
un número no mayor de 5 miembros. 
 

6.7Los Directores de las Instituciones Educativas y los docentes de Matemática y de 
otras áreas afines que contribuyen al desarrollo de capacidades y habilidades 
matemáticas y científicas, motivarán la participación de los estudiantes en la XI 
ONEM 2014. 
 

6.8La Dirección de cada Institución Educativa designará uno a dos tutores que 
acompañaran a la delegación de estudiantes ganadores a la sede donde se aplicará 
la prueba correspondiente a la II Etapa. 
 

6.9La UGEL 01 contará con el apoyo de cinco coordinadores distritales para la difusión 
del evento. 

 
 



 
VII.   DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 

         7.1. Del Comité Organizador de la Institución Educativa: 
El comité organizador de la Institución Educativa debe constar de cinco integrantes 
como máximo: 

oEl Director de la Institución Educativa   (Presidente) 
oSubdirector 
oDocente coordinador del Área de Matemática 
oDocente del Área de Matemática o de otra Área. 
oDocente del Área de Matemática o de otra Área. 

 
         7.2. Del Reconocimiento del Comité Organizador de la Institución Educativa: 
                El Director de la Institución Educativa expedirá una Resolución Directoral de 

conformación del Comité Organizador, la cual hará llegar a la UGEL 01, asimismo 
debe remitir el  correo electrónico de la I.E. y del coordinador del Área de 
Matemática.  

 
7.2. De las funciones del Comité Organizador de la Institución Educativa: 

oOrganizar, convocar, difundir y ejecutar en coordinación con la UGEL 01, el 
desarrollo de la I Etapa de la XI ONEM 2014. 

oRealizar las gestiones que considere necesarias para asegurar la difusión, 
participación y reconocimiento de los estudiantes y docentes participantes. 

oDesignar al jurado calificador. 
oInscribir a los estudiantes ganadores para la II Etapa. 
oRemitir los anexos indicados e informe, el mismo día que se califiquen las pruebas, 

al correo electrónico agpugel01@hotmail.com y mediante oficio a la UGEL 01. 
 

          7.3. De la Organización: 
                a) Niveles: 
                    La participación de los estudiantes se dará de acuerdo a los siguientes niveles: 
                    Nivel 1: estudiantes del 1er. y 2do. grados. 
                    Nivel 2: estudiantes del 3er. y 4to. grados. 
                    Nivel 3: estudiantes del 5to grado. 
 

               b) Categorías: 
Con la finalidad de estimular y reconocer a los estudiantes más destacados de las  
instituciones educativas públicas y privadas, se consideran dos categorías: 
. Categoría ALFA: estudiantes de instituciones públicas. 
. Categoría BETA: estudiantes de instituciones privadas. 
 

               c) Etapas: 
Primera Etapa: A nivel de Instituciones Educativas, prueba clasificatoria para la II Etapa. 

Segunda Etapa: A nivel de UGEL, prueba clasificatoria para la III Etapa. 
Tercera Etapa: A nivel DRE, prueba virtual clasificatoria para la IV Etapa. 
Cuarta Etapa: Prueba final a realizarse en Lima. 

 

                d) De la Ejecución de la Prueba a nivel de Institución Educativa: 
El Comité Organizador es responsable de la ejecución de la prueba en su 
Institución educativa, para lo cual deberá nominar un Jurado calificador, integrado 
por docentes de probada idoneidad y profesionalismo. 

 
 

                e) De los premios e incentivos de la I Etapa, a Nivel de Institución Educativa: 
o La Institución Educativa reconocerá con una Resolución Directoral de Felicitación 

a los docentes que hayan promovido la XI ONEM 2014. 
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o La Institución Educativa gestionará, en lo posible, la premiación y reconocimiento 

de los estudiantes que alcanzaron a clasificar a la Segunda Etapa en la XI ONEM 
2014.  

 
                 f) Del financiamiento: 

              El financiamiento de la I Etapa será cubierto por la Institución Educativa. 
 

          7.4. Características de la Evaluación a Nivel de Institución Educativa: 
oLas evaluaciones que se aplicarán en cada nivel de participación y en cada etapa, 

considerarán ejercicios y problemas en el marco del Diseño Curricular Nacional. 
oEn la I Etapa, la evaluación constará de veinte (20) cuestiones de opciones 

múltiples (cinco alternativas), para cada nivel.  
oEl estudiante resolverá la prueba en una hoja de respuesta.  
oLa duración de la prueba será de dos (2) horas. 

 

          7.5. Calificación de la Evaluación, a Nivel Institucional: 
oEl puntaje máximo de la evaluación en todas las etapas y niveles, es de cien (100) 

puntos. 
oEn la I Etapa, las respuestas correctas, serán calificadas con cinco (5) puntos, y las 

no respondidas o mal respondidas se calificarán con cero (0) puntos. 
oLa calificación debe realizarse el mismo día de la evaluación. 

 

          7.6. De las fechas de ejecución de las cuatro etapas: 

Etapa Ámbito Fecha de la prueba Hora 

I Instituciones Educativas 10 de julio 10.00 h Mañana 
15.00 h Tarde 

II UGEL 21 de agosto 10.00 h 

III DRE 02 de octubre 10.00 h 

IV MINEDU (Lima) 09 de noviembre 09.00 h 
 

VIII.  DISPOSICIÓN COMPLEMETARIA 
           

8.1.El Área de Gestión Pedagógica, brindará la asesoría correspondiente a los 
Comités Organizadores de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de 
la UGEL 01. 

8.2.La UGEL 01 emitirá una Resolución Directoral de felicitación y reconocimiento 
a favor de los Coordinadores Distritales, Directores, Subdirectores, Docentes 
del Área de Matemática y de otras áreas que contribuyan a la realización 
exitosa de la I y II Etapa.  
 

 

IX.    DISPOSICIÓN FINAL 
           

Cualquier situación  no prevista en la presente Directiva será resuelta por el Área de 
Gestión Pedagógica  de la UGEL 01-SJM. 

 
San Juan de Miraflores, 07 de julio del 2014. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
JUAN CARLOS LI QUISPE 

DIRECTOR(e)  DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 01  
SAN JUAN DE MIRAFLORES 

JCLQ/D(e)UGEL 01 

JCUT/J(e)AGP 

DAAM/EEBR 


