
 

 

 

 

San Lorenzo, 7 de junio de 2021 

Señores/as Directores/as 

Colegios Nacionales, Subvencionados y Privados 

De Nuestra Mayor Consideración 

 

     Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, a fin de invitar a los 

Docentes y Alumnos de sus Instituciones, a participar de la I OLIMPIADA REGIONAL DE FISICA la cual se 

llevara a cabo el día sábado 17 de Julio del 2021. Dicho evento se llevara a cabo en la modalidad virtual 

atendiendo las recomendaciones sanitarias debido a la actual pandemia por el Covid 19 y no tendrá 

costo de participación. El evento comenzara a las 9:00 y tendrá una duración máxima de 180 minutos. 

     En este año 2021 se propone por primera vez la realización de una 

Olimpiada Regional de Física a nivel País, dicha Olimpiada está destinada a la competencia entre jóvenes 

de distintas zonas del País con el objeto principal de la promoción y difusión de las ciencias Física en el 

Paraguay, además de un apoyo complementario a su formación formal recibida en el nivel oficial el cual 

sin duda ayudara a una formación más sólida de la física y su fortalecimiento para que los jóvenes 

lleguen con mejor nivel al nivel terciario.       

Desde este año, el comité organizador contara con el acompañamiento de cursos de nivelación para 

todos los interesados sin ningún costo y llevados a cabo los días sábados en el turno tarde desde el 

sábado 26 de junio.   

     Para mayor información sobre la Olimpiada tanto regional se 

podrán acceder a los links https://asofisicospy.wordpress.com/ o  

http://www.facen.una.py/es/olimpiadasfisica/ . 

     Sin otro particular, y en espera de contar con la participación de 

los Docentes y Alumnos de esa Institución, aprovechamos la ocasión para saludarlos cordialmente. 

 
____________________ 

Prof. MSc. Fredy Doncel, 

Director 

Departamento de Física  FACEN 

UNA 

____________________________ 

Prof. MSc. Carlos González, Director 

Departamento de Formación 

Docente FACEN UNA 

_____________________ 

Prof. Dr. Fernando Mendez, 

Presidente AFP 

https://asofisicospy.wordpress.com/

