DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS Y
NATURALES
Como todos los años, los alumnos del Colegio Alemán participaron de la XXVIII Olimpíada
Matemática Argentina y de la XX Olimpíada Matemática Ñandú, con muy buenos resultados, a
saber:

 OMA
El 26 de mayo se realizó en el Colegio Belgrano la Instancia Intercolegial, donde participaron
23 alumnos, de los cuales 7 correspondían a 2º año, 5 alumnos a 3º año, 4 alumnos a 4º año y
7 alumnos a 5º año.
El 30 de junio se realizó en la Universidad de Lanús la Instancia Zonal, donde participaron los
15 alumnos que fueron seleccionados de la instancia anterior; de los cuales 8 correspondían al
1º nivel y 7 al 2º nivel.
El 16 de septiembre se realizó nuevamente en la Universidad de Lanús la Instancia Regional,
donde participaron los alumnos Rodrigo Aguirre; Juana Gaspar; Sol Mallía, Leandro
Mendizabal; por el primer nivel y Pedro Sanchez Marey por el 2º nivel.
Del 31 de agosto al 2 de septiembre viajaron a Mar del Plata los alumnos Juana Gaspar y
Rodrigo Aguirre de 2º año; y Pedro Sanchez Marey de 5º año acompañado por el profesor
Nicolás Petterino, para participar de la Instancia Provincial.

 OMA ÑANDÚ
El 19 de mayo se realizó en el Colegio Barker la Instancia Interescolar, donde participaron los
alumnos Lucas Crocce, Agustín González, Joaquín Ugalde, Mateo Voss y Manuel Zucchello de
1º año de seundario (3º nivel)
Todas estas actividades estuvieron a cargo de las Profesoras de Matemática Laura Soria,
Adriana Mantis y Cecilia Marolda.

Otras actividades importantes realizadas por el departamento fueron:
 En el mes de abril el Dr. Dores se acercó a nuestro colegio para brindar una charla
sobre cuidados y prevención de enfermedades relacionadas con el oído a los alumnos
de 3º año secundario.
 El 17 de mayo los alumnos de 4° y 5° año secundario concurrieron al Centro de Arte y
Cultura de Burzaco "Enrique Santos Discépolo" que funciona en lo que fuera el viejo
cine San Martín para participar de la conferencia del Ingeniero Mario Benedetti.
El científico argentino trabaja en colaboración con un grupo de investigadores de la
Universidad Nacional de Mar del Plata en el Proyecto del LHC (La Máquina de Dios).

Dicho proyecto se lleva a cabo en el CERN que son las siglas de la Organización
Europea para la Investigación Nuclear.
El CERN es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial.
Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, entre la comuna de Meyrin y la
comuna de Saint-Genis-Pouilly
El LHC es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo. Usa un túnel
de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y
Positrones (LEP en inglés) y más de 2000 físicos de 34 países y cientos de universidades
y laboratorios han participado en su construcción.
Para interiorizarse con el tema se recomienda el
video: http://www.youtube.com/watch?v=qwM3NzU6nU8&feature=related
 Los alumnos de 4º año secundario, en la asignatura “Introducción a la Física”, dictada
por la profesora Laura Soria, prepararon trabajos sobre “Energías Alternativas”. Dichas
producciones fueron expuestas ante sus compañeros bajo distintas modalidades
como: presentaciones en power point, exposiciones orales, videos, etc.

