
               Colegio Santa Sofía 
            Coordinación Académica 
            Departamento Pre Básica  
 

 

Olimpiada de Ciencias “Vamos a ser científicos” 

La Olimpiada está dirigida a todos los alumnos de los niveles de Pre Kinder y 

Kinder.   

La Olimpiada tiene como finalidad fomentar la ciencia en los niños y niñas a 

través de la investigación, construcción y experimentación.  

 

Bases del concurso 

 Participación  

 

 Participarán todos los alumnos de Pre Kinder y Kínder.  

 El día 5 de Octubre se dará a conocer la Olimpiada a todos los alumnos de 

los niveles nombrados con anterioridad.  

 Los alumnos tendrán que realizar un experimento, apoyados por su 

familia. El experimento a realizar no puede ser uno que ya se haya 

realizado en las clases virtuales.  

 Se debe grabar la realización del experimento, donde se evidencie el 

trabajo del alumno y el apoyo de la familia.  

 Se realizará una clase “Olimpiada de Ciencias”, donde cada alumno subirá 

su vídeo, escribiendo su nombre y el nombre del experimento.  

 Los alumnos tendrán desde el 5 de Octubre hasta el 28 de Octubre para 

subir el vídeo de su experimento.  

 Se escogerán 3 experimentos de Pre Kínder y 3 experimentos de Kínder, 

seleccionando el 1°, 2° y 3° lugar de cada curso.  

 Los ganadores se darán a conocer el día 30 de Octubre.  

 Los experimentos seleccionados serán realizados en una clase virtual 

durante la semana del 2 al 6 de Noviembre. Todos los alumnos realizarán 

los experimentos, siendo guiados por la Educadora.  
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 Jurado 

 

 La Olimpiada tendrá la participación de 4 jurados: 

Nivel Jurados 
Pre Kínder Daniela Pérez 

Álvaro Rodríguez 
Kínder Carolina Oviedo 

Cristofer González  
 

 Premios 

 

 El 1°, 2° y 3° lugar de Pre Kínder y Kínder tendrán como premio un set 

científico, el cual deberán ir a buscar al colegio en la fecha que se les 

indique.  

 

 

 

 


