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XXXIV OLIMPIADA COSTARRICENSE DE MATEMÁTICAS

Responsabilidades de las personas estudiantes durante la final

a) Mostrar una conducta y comportamiento que lo dignifiquen como persona y
que  enaltezcan  tanto  al  centro  educativo  al  que  pertenece,  como  a  la
comunidad en general.

b) Cumplir con las regulaciones desarrolladas en los presentes lineamientos,
las disposiciones particulares, el reglamento de competición establecido por
OLCOMA,  así  como,  instrucciones  giradas  al  momento  de  ejecutar  las
diferentes actividades programadas.

c) Cumplir con las regulaciones establecidas por OLCOMA en cuanto al uso
del credencial  o carné oficial  y la presentación personal. De igual forma
corresponderá a la población estudiantil seguir las disposiciones referentes
al uso del uniforme oficial o la vestimenta necesaria para la ejecución de la
actividad.

d) Contribuir, con su conducta y su participación responsables, en la creación,
el  mantenimiento  y  el  fortalecimiento  de  un  ambiente  propicio  para  las
actividades.

e) Respetar  las  normas  de  convivencia  humana,  dentro  y  fuera  de  la
institución  y,  muy particularmente,  los  derechos que corresponden a  las
demás personas.

f) Proteger  y  respetar  las  edificaciones,  instalaciones,  equipo,  material,
mobiliario y, en general, todos los bienes del lugar en que se ejecuta la
actividad.

g) Proteger, respetar, conservar y utilizar racionalmente los recursos naturales
a disposición del centro educativo y la comunidad en general.

h) Cumplir con la calendarización de las actividades establecida por OLCOMA.
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Cronograma de actividades

FINAL XXXIV OCM, 2022

Lunes 14 de noviembre de 2022
HORA Estudiantes

10:00 - 11:00 Llegada-Entrega de materiales
11:30 - 12:00 Reunión de bienvenida: 
12:00 - 13:00 Almuerzo
13:00 - 15:00 Registro
15:00 – 15:30 Refrigerio
15:30 – 19:00 Aplicación Prueba Día 1
19:15 – 20:15 Cena

Martes15 de noviembre de 2022
HORA Estudiantes

7:30 - 8:30 Desayuno
8:30 – 12:00 Aplicación Prueba Día 2
12:00 – 13:30 Almuerzo
13:30 – 18:00 Juegos: Competencias por equipos (Todos)
18:30 -19:30. Cena
19:30 – 21:30 Actividades Varias

Miércoles 16 de noviembre del 2022
7:00 -8:00 Desayuno
8:00 - 8:45 Entrega de habitaciones
8:45 – 9:15 Salida del Hotel
10:00 – 12:00 Acto de Clausura Aula Magna, UCR


