
 

 

 
 

BASES OLIMPIADAS  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

SECST -2 014 

SEDE LICEO SAN FRANCISCO 

 
 
En el contexto de la misión institucional de la  Fundación Educacional Sociedad de 

Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, que es "Formar a niños y jóvenes… 

entregando una educación de excelencia basada en la pedagogía de Jesús, que les 

permita ser un aporte significativo a la sociedad”, es que el Liceo San Francisco ha 

organizado y se complace en invitar a los colegios de la red, a participar en la 

SEGUNDA OLIMPIADA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES,  

 

 
Objetivos:  
 

• Promover y desarrollar el interés del alumnado de la Fundación SECST por la 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

• Fortalecer y desarrollar en los estudiantes conocimientos, habilidades y métodos 
propios de las Ciencias Sociales, expresados en las bases curriculares del sector 
y que se relacionan con fortalecer el pensamiento histórico y geográfico así como 
la resolución de problemas a través del trabajo colaborativo. 

 
• Fortalecer y estrechar las relaciones entre los colegios integrantes de la 

Fundación SECST.  
 

 

BASES DEL CERTAMEN: 

 
I. DE LOS PARTICIPANTES Y TEMÁTICAS DE LA OLIMPIADA. 

 
1. Podrán participar alumnos y alumnas de los colegios de la red que estén 

cursando los niveles:  
3°, 5° y 7° de Enseñanza Básica; 1°, 3° y 4° de Enseñanza Media.  
 

2. Cada nivel deberá enviar dos equipos de tres integrantes por nivel. 
 

3. Cada establecimiento, a través del respectivo Departamento de Historia, 
Geografía y  Ciencias Sociales, determinará la forma en que se seleccionará a 
los/as estudiantes que participarán en el evento. 
 

4. Cada establecimiento deberá designar un/a profesor/a del sector, que será el/la 
responsable de sus competidores y que los representará en las olimpiadas.  

 
5. Las pruebas y/o preguntas que se realizarán a los participantes de la olimpíada, 

apuntan a medir contenidos y habilidades que se relacionan con los siguientes 
temas: 

 

 3°, 5° y 7° Básico: contenidos año anterior más lo correspondiente al 1er. 
semestre del presente año. 



 

 

 1° Medio: desde tema de las Revoluciones (Francesa e Industrial) hasta el 
proceso de Guerra Fría. 

 3° Medio: Historia de Chile, desde sus orígenes hasta el gobierno de Jorge 
Alessandri. 

 4° Medio: Contenidos relacionados con la PSU del sector. 
 
 

II. DE LA MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN. 
 

6. Los/as  estudiantes que participen en la Olimpiada, lo harán en equipos según se 
señaló anteriormente y deberán desarrollar una serie de pruebas y actividades 
relacionadas con las temáticas del nivel correspondiente. 
 

7. No hay sistema de eliminación, todas las pruebas y preguntas que realicen los/as 
estudiantes otorgan puntaje diferenciado dependiendo del lugar en que terminen 
las mismas. 
 

8. Los  ganadores de la Olimpiada serán aquellos equipos que obtengan una mayor 
cantidad de puntos luego de realizar todas y cada una de las actividades y 
pruebas. 
 
 

III. DE LOS ESTÍMULOS Y PREMIOS. 
 
9. Todos los participantes de la Olimpiada recibirán un diploma de reconocimiento. 
10. Se premiará a los tres primeros lugares por nivel. 

 
 

IV. DE LA INSCRIPCIÓN Y CONTACTOS. 

 
1. Las inscripciones de los estudiantes serán decepcionadas desde el día lunes 04 

de agosto hasta el martes 11 de agosto vía email, completando la ficha de 
inscripción y enviándolas a la dirección académica de su establecimiento. 
 

 
 

V. OTROS. 

 

11. Cada establecimiento debe hacerse responsable del transporte y desplazamiento 

de sus concursantes. 

 
FECHAS 

2. La Olimpiada se realizará el día 28 de Agosto. 


