
III OLIMPIADAS DEL SABER MONSEÑOR RAMÓN ARCILA 

 

Con absoluto éxito se celebraron las olimpiadas del saber 2018 de la institución educativa Monseñor Ramón Arcila en la 

sede Raúl Silva. Por tercer año consecutivo los docentes del área de Humanidades lograron  convocar a los estudiantes 

desde  grado cuarto de  básica primaria  a grado once de las cuatro sedes de la institución, un verdadero logro que nos lleva 

a trabajar juntos en la búsqueda de aprendizajes significativos en nuestro quehacer pedagógico. 

Los estudiantes que representaron a las sedes de: Puertas del Sol, Alfonso Reyes, Raúl Silva y Central, se estuvieron 

preparando semanas previas al 20 de septiembre donde se realizó la competencia final. Este evento contó con la 

participación del señor rector (E) Juan Harold Burbano y la visita de las coordinadoras de las sedes Raúl Silva y Alfonso 

Reyes. 

Las preguntas que debían responder los participantes estaban relacionadas con las áreas de: español, ciencias naturales, 

ciencias sociales, matemáticas y lengua extranjera inglés. Contamos además con la grata participación de madres y padres 

de familia que acompañaron a sus hijos, demostrándoles su apoyo y  afecto  en la competencia. 

De 70 participantes que llegaron al  final de la competencia, se eligieron los siguientes  ganadores:  

Categoría 4º. y 5º. : Angie Galves, Samuel Uribe, Julián Castaño, Miguel Angel Silva. Sede Raul Silva. 

Categoría 6º. y 7º.: Emili Nicol Ospina, Yuliana Garzón, Joseph Alvarez Lucumi. Sede Puertas del sol. 

Categoría 8º. y 9º.: David Andrade Reyes, Edward David Banguera, Jessica Carmona, Sandra Yulieth Benavides. Sede central. 

Categoría 10º. Y 11º. : María Alejandra Potes y Vanesa Villegas. Sede Central. 

 

Les enviamos sinceros agradecimientos a los docentes que con gran compromiso y entrega asumieron nuevamente esta 

actividad y que nos invita a seguir cultivando en nuestros estudiantes la sana competencia, el uso de saberes dentro de 

contextos, y los valores como: la puntualidad,  solidaridad  y el respeto hacia la comunidad educativa. 

                 

 



 

         



 

 



 

 

 


