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XXXIV OLIMPIADA COSTARRICENSE DE MATEMÁTICAS

Responsabilidades de las personas tutores durante la final

1. Velar  por  el  bienestar  y  el  buen  comportamiento  de  las  personas
estudiantes, de la institución que representan, durante todas las actividades
de  la  Final;  apegados  a  los  lineamientos  del  Ministerio  de  Educación
Pública para actividades “extramuros” y el cumplimiento del Reglamento de
la XXXIV edición de la Olimpiada Costarricense de Matemáticas.

2. En el ámbito académico las principales responsabilidades de las personas
tutores se dividen en dos tareas: elaborar los criterios de evaluación para
las  pruebas  y  calificar  las  respuestas  de  los  estudiantes;  se  detallan  a
continuación:

➢ Elaborar los criterios de evaluación:

Para  elaborar  los  criterios  de  evaluación  de  las  pruebas  la  Comisión
Organizadora entrega, en el espacio designado para tal fin, las pruebas de
cada día,  las  personas tutoras deben analizar,  discutir  y  seleccionar  los
criterios  de  calificación  para  cada  una  de  las  tres  preguntas  que  se
aplicarán por día. 

Esto se hará en grupos de trabajo, uno por cada nivel de competencia de
OLCOMA (I,  II,  III)  con  la  coordinación  de  miembros  de  la  Comisión
Organizadora.

Se tendrá dos sesiones de trabajo, una para cada prueba:

 La primera será el lunes 14 de noviembre de 4:30 p.m. a 7:00 p.m. 

 La segunda el martes 15 de noviembre de 9:30 a.m. a 12:00 m.d. 

➢ Calificación de las pruebas:

Para calificar las respuestas de los estudiantes se dividirán a los tutores por
grupos de trabajo junto con algún miembro de la Comisión Organizadora.
Cada grupo calificará una pregunta de la prueba, para lo cual deben utilizar
los criterios de calificación de la pregunta correspondiente. Cada pregunta
se califica con una escala de 0 a 7 puntos,  no se permite medios puntos
(debe ser puntajes enteros).
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Es fundamental apegarse a los criterios previamente definidos en el equipo
de trabajo y ser lo más objetivo posible en el puntaje asignado. El puntaje
se asigna en común acuerdo con todos los miembros del grupo de trabajo.

Se tendrá dos sesiones de trabajo, una para cada prueba:

 La primera será el martes 15 de noviembre de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. 

 La segunda será el mismo martes de 1:30 p.m. a 6:30 p.m. 

3. Otras responsabilidades:

El lunes 14 de noviembre de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., se desarrollarán dos talleres
simultáneos para tutores. (Para quienes no hagan uso de hospedaje en el hotel
estos talleres son voluntarios). 

4. Otras consideraciones: 

El miércoles 16 de noviembre los estudiantes deben asistir con uniforme completo
al  acto  de  clausura  y  premiación.   Los  demás  días,  incluyendo  las  pruebas,
pueden asistir con ropa particular.


