“PREMIOS APAMAR EN EL CONCURSO DE
MATEMÁTICAS Y DE LENGUA”
(Curso 2012-2013)
I CONCURSO MATEMÁTICO DEL COLEGIO.
-PRIMERA FASE: Conforme a las bases del concurso y mecánica
del mismo, y dado que en la ESO hay cuatro niveles (1º, 2º, 3º y 4º)
y cada nivel cuenta con cuatro clases. En esta fase, de cada clase
habrá dos alumnos ganadores que ocuparán las posiciones Primera
y Segunda, los cuales tendrán un PREMIO consistente en un bono
de una entrada para cada miembro del equipo ganador en los cines
Plaza Mar 2, y un Menú McDonald's consistente en refresco,
patatas y como hamburguesa o bien Mc Rib o bien Doble
Cheeseburguer o bien Chicken Classic Supreme (el que llama Mc
Donald's menú anticrisis ) en el McDonalds del Plaza Mar 2, la
película será a elegir por el alumno.
-SEGUNDA FASE: De cada nivel habrá un alumno campeón que
recibirá además del PREMIO obtenido en la Primera Fase, un
ebook.
I CONCURSO, EN EL MARCO DE LA DISCIPLINA DE
LENGUA, PARA ORTOGRAFÍA y VOCABULARIO, DEL
COLEGIO.
Conforme a las bases del concurso y mecánica del mismo, y dado
que en la ESO hay cuatro niveles (1º, 2º, 3º y 4º) y cada nivel cuenta
con cuatro clases.
PRIMER CICLO DE ESO.-PRIMERA FASE: En cada nivel, cada clase confeccionará varios
equipos de 6 alumnos cada uno, competirán entre ellos y habrá un
equipo campeón por clase, es decir, cuatro equipos campeones por
nivel, que tendrán un PREMIO consistente en un bono de una
entrada para cada miembro del equipo ganador en los cines Plaza
Mar 2, y un Menú McDonald's consistente en refresco, patatas y
como hamburguesa o bien Mc Rib o bien Doble Cheeseburguer o
bien Chicken Classic Supreme (el que llama Mc Donald's menú
anticrisis ) en el McDonalds del Plaza Mar 2, la película será a elegir
por el alumno.

-SEGUNDA FASE: Competirán en esta fase los equipos
campeones de cada nivel entre ellos y resultarán los dos equipos
campeones del concurso, uno por cada nivel, que recibirá además
del PREMIO obtenido en la Primera Fase, un ebook para cada
alumno del equipo.

SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA.-PRIMERA FASE: En cada nivel, cada clase confeccionará varios
equipos de entre 3 y 5 alumnos, competirán entre ellos y habrá un
equipo campeón por clase es decir, cuatro equipos campeones por
nivel, que tendrán un PREMIO consistente en un bono de una
entrada para cada miembro del equipo ganador en los cines Plaza
Mar 2, y un Menú McDonald's consistente en refresco, patatas y
como hamburguesa o bien Mc Rib o bien Doble Cheeseburguer o
bien Chicken Classic Supreme (el que llama Mc Donald's menú
anticrisis ) en el McDonalds del Plaza Mar 2, la película será a elegir
por el alumno.
-SEGUNDA FASE: Competirán en esta fase los equipos
campeones de cada nivel entre ellos y resultarán los dos equipos
campeones del concurso, uno por cada nivel, que recibirá además
del PREMIO obtenido en la Primera Fase, un ebook para cada
alumno del equipo.

