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¿Cuáles son las bases de la competencia?

Registro

La Primer Competencia Internacional de Matemáticas Mangahigh está dirigida a estudiantes de 
3ro a 5to de primaria acompañados de sus docentes de matemáticas de colegios de Latinoamérica.

La competencia tiene el objetivo de reforzar las habilidades matemáticas de los estudiantes y hacer 
más divertida y motivadora su experiencia de aprendizaje.

· Pueden registrarse en el siguiente enlace, llenando su información. Para este registro inicial 
solo necesitamos los datos del docente interesado y del colegio.

· Luego del registro, pueden proceder a realizar el pago de $30usd correspondientes a la 
inscripción mediante tarjeta de crédito o PayPal.

· Una vez que el docente se registre estaremos haciéndole llegar por correo electrónico y/o 
comunicándonos por WhatsApp para indicarle cómo agregar a los demás docentes que 
participarán y ayudarles a dar de alta a sus estudiantes.

· Cada colegio podrá participar de la competencia con máximo 3 docentes con sus respectivos 
grupos de estudiantes. Cada colegio puede participar con máximo 150 estudiantes de 3ro a 5to 
de primaria.

· El registro y pago deberá realizarse antes del 1 de octubre, para garantizar su incorporación a 
la competencia y realizar la inducción a docentes.

· El primer paso de la competencia será que las y los docentes participantes por cada colegio
reciban una sesión virtual de inducción de 60 minutos acerca de la dinámica de la competencia y
la plataforma Mangahigh.

· Se les brindarán varias opciones de fechas y horarios entre el lunes 27 de septiembre y el
miércoles 06 de octubre de 2021 para que cada docente pueda elegir cuando le conviene mejor
sumarse a la inducción. Se requiere que se conecten una sola vez.

· En la inducción recibirán el Paquete de Bienvenida a la Primera Competencia Latinoamericana
de Mangahigh que incluye videos tutoriales, una guía y algunas sorpresas divertidas para ti y tus
estudiantes.

Inducción
· La competencia se desarrollará del 18 al 25 de octubre de 2021.

· Los estudiantes recibirán la asignación de 2 actividades (quizzes o juegos) por día por parte de  
  especialistas de Mangahigh en la plataforma. Como mínimo estas 2 actividades deben ser 
  completadas por las y los estudiantes durante los días de competencia.

· Las actividades que se asignen a cada estudiante serán apropiadas para su grado y ritmo de 
  aprendizaje, de modo que se sientan desafiados y motivados a la vez (evitando la frustración o 
  aburrimiento).

· Las y los docentes podrán asignar actividades adicionales a sus estudiantes durante los días de 
  la competencia. Se recomienda asignar la mayor cantidad de actividades durante los días de la 
  competencia, y que sus estudiantes las completen, para sumar más puntos en la competencia.

· El colegio ganador será aquel que acumule más puntos durante los días de la competencia.

· Las y los docentes ganadores en primer puesto y segundo puesto serán quienes lideren los 
  grupos que acumulen la mayor cantidad de puntos durante los días de la competencia.

· Cabe tener en cuenta que los puntos sumarán no sólo por las actividades asignadas por
  Mangahigh sino también por los juegos y quizzes que las y los docentes asignen; así como
  por las actividades que estudiantes decidan realizar libremente.
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Exploración de la plataforma (previa a la competencia)
· Una vez llevada a cabo la inducción, las y los docentes tendrán la oportunidad de conocer y 
explorar libremente la plataforma antes del comienzo de la competencia, desde la fecha de su 
inducción hasta el jueves 14 octubre de 2021.

· Tendrán la oportunidad de jugar en la plataforma con sus estudiantes también para que ellos 
vayan empezando a conocer Mangahigh.

· Durante el tiempo de exploración, las y los docentes tendrán acceso ilimitado al contenido de 
Mangahigh para poder asignar actividades, juegos y fortalecer el conocimiento y 
desenvolvimiento de los estudiantes dentro de la plataforma.

· La plataforma podrá ser explorada con o sin estudiantes, siendo recomendado que se incluyan 
dichos estudiantes durante esta actividad para que se familiaricen con la misma.

· Todos los juegos, actividades y demás información cargada o avanzada durante la fase de 
exploración, será archivada de manera previa al inicio de la competencia con el fin de garantizar 
que todos los participantes inicien en las mismas condiciones y desde cero.

· Como medios de soporte podrán contactarnos en hola@mangahigh.com
o vía Whatsapp al +51 963 846 433

· La competencia se desarrollará del 18 al 25 de octubre de 2021.

· Los estudiantes recibirán la asignación de 2 actividades (quizzes o juegos) por día por parte de
especialistas de Mangahigh en la plataforma. Como mínimo estas 2 actividades deben ser
completadas por las y los estudiantes durante los días de competencia.

· Las actividades que se asignen a cada estudiante serán apropiadas para su grado y ritmo de
aprendizaje, de modo que se sientan desafiados y motivados a la vez (evitando la frustración o
aburrimiento).

Competencia

primerA competencia internacional de

Matemáticas Mangahigh

Paquete de bienvenida

· Las y los docentes podrán asignar actividades adicionales a sus estudiantes durante los días de 
  la competencia. Se recomienda asignar la mayor cantidad de actividades durante los días de la 
  competencia, y que sus estudiantes las completen, para sumar más puntos en la competencia.

· El colegio ganador será aquel que acumule más puntos durante los días de la competencia.

· Las y los docentes ganadores en primer puesto y segundo puesto serán quienes lideren los 
  grupos que acumulen la mayor cantidad de puntos durante los días de la competencia.

· Cabe tener en cuenta que los puntos sumarán no sólo por las actividades asignadas por
  Mangahigh sino también por los juegos y quizzes que las y los docentes asignen; así como
  por las actividades que estudiantes decidan realizar libremente.
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· La competencia se desarrollará del 18 al 25 de octubre de 2021.

· Los estudiantes recibirán la asignación de 2 actividades (quizzes o juegos) por día por parte de  
  especialistas de Mangahigh en la plataforma. Como mínimo estas 2 actividades deben ser 
  completadas por las y los estudiantes durante los días de competencia.

· Las actividades que se asignen a cada estudiante serán apropiadas para su grado y ritmo de 
  aprendizaje, de modo que se sientan desafiados y motivados a la vez (evitando la frustración o 
  aburrimiento).

· Las y los docentes podrán asignar actividades adicionales a sus estudiantes durante los días de
la competencia. Se recomienda asignar la mayor cantidad de actividades durante los días de la
competencia, y que sus estudiantes las completen, para sumar más puntos en la competencia.

· El colegio ganador será aquel que acumule más puntos durante los días de la competencia.

· Las y los docentes ganadores en primer puesto y segundo puesto serán quienes lideren los
grupos que acumulen la mayor cantidad de puntos durante los días de la competencia.

· Cabe tener en cuenta que los puntos sumarán no sólo por las actividades asignadas por
Mangahigh sino también por los juegos y quizzes que las y los docentes asignen; así como
por las actividades que estudiantes decidan realizar libremente.

Premios

Colegio
ganador

Docente
1er puesto

Copa de
ganadores y 6

meses de licencias.

$250 USD en
vouchers de

Amazon o
Mercado Libre.

Docente
2do puesto Estudiante

Diploma digital
Mangahigh a estudiantes
con más de 120 puntos.

$100 USD en
vouchers de

Amazon o
Mercado Libre.


