Equipo Cmat premiado en el Campeonato Nacional Interescolar de Matemáticas

Un premio grupal y dos individuales logró el equipo Cmat II Medio 2020 en esta versión XVIII
del Campeonato Escolar de Matemáticas para Enseñanza Media Online, actividad que reúne
a jóvenes estudiantes de educación básica y media para competir en diversas pruebas con el
objetivo de reforzar su talento en esta área del conocimiento.
En la categoría individual Pablo Miranda, actual estudiante de III Medio D, obtuvo medalla
de bronce, mientras que María Paz Muñoz, ahora en III Medio C, ganó medalla de cobre.
María Paz, que también es la líder del equipo Cmat del colegio, destacó que la preparación
requirió bastante esfuerzo y dedicación, ya que producto de la contingencia sanitaria y la
priorización curricular hubo algunas materias que debieron revisar por su cuenta.
Respecto a su rol como cabeza del equipo, María Paz, confesó sentirse muy cómoda,
explicando que “es cosa de saber organizarse en los tiempos y es una bonita experiencia”.
Los resultados obtenidos en Cmat 2020 dejan al colegio en el lugar número 12 de la
competencia grupal de IIs Medios a nivel país, y 19 en la competencia por colegios.
El equipo Cmat SSCC Alameda, bautizado como “Los castores marinos” está compuesto por
Antonia Riveros Gálvez (III Medio D), María Paz Muñoz Lobos (III Medio C), Pablo Salvador
Miranda Ríos (III Medio D) y Vicente Andrés Castro Unda (III Medio C).
El equipo actualmente se prepara para el campeonato de Enseñanza Media, 7mos y 8vos
Básicos. “Invitamos a todos(as) los estudiantes de III Medio que les interese el tema a que
se unan al equipo”, agrega María Paz, mientras explica que, en este nivel, necesitan -al
menos- reclutar a un integrante más para poder seguir compitiendo este año.
La ceremonia de premiación de Cmat Media online que se realizó en marzo pasado está
publicada en el Facebook de Cmat en el siguiente link
https://www.facebook.com/CMATChile/videos/286855659697434

