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La Confederación Nacional de Escuelas Particulares, A.C. 

CONVOCA a participar en la 

4TA. COPA NACIONAL DE MATEMÁTICAS 
 

Niveles escolares y grados que concursarán: 
 

 

 

 

La copa se llevará a cabo en cuatro fases, en las fechas siguientes: 

FASES  DEL  CONCURSO FECHAS 
Fase 1 –Concurso Interno Colegio.                       Etapa obligatoria. 31 enero -11 febrero 2022 

Fase 2 –Concurso Federación.                              Etapa opcional.  
Cada federación organizará su concurso, o decidirá la forma de seleccionar a sus 
representantes para la fase 3.  

 
28 febrero – 11 marzo 2022 

Fase 3 – Regional.                                                   Etapa obligatoria 22 marzo -01 Abril 2022 

Fase 4 – Nacional.   Anfitrión Federación de Escuelas Particulares del Caribe, 
A.C., de ser presencial se realizará en Cancún, QR.  

* 4 y 6 mayo de 2022 (modo virtual) 
* De ser la Copa presencial se 
reconfirmarán las fechas. 

 
La mediación del desarrollo de las temáticas y contenidos del concurso se llevará en la web, a través de la 

Plataforma Educativa Sofía XT (www.sofiaxt.com). 

 

Para responder dudas e información adicional, así como para colegios de primera participación, registrarse en: 
https://forms.office.com/r/r7KNDT2yY7  

 

 

811.723.4839   Contacto Copa CNEP Cristina Medina.   

copanacionalcnep@outlook.com  

 

    662.157.2272 Contacto Plataforma Sofía XT Lic. María Elvira Durán. 

     maria.duran@sofiaxt.com 
 

Se les invita a los interesados en participar a la presentación de la  

4TA. COPA NACIONAL DE MATEMÁTICAS DE LA CNEP 2021-2022 

Fecha: martes 12 de octubre de 2021, 4:00 de la tarde, modo virtual. 

Unirse a la reunión Zoom  https://zoom.us/j/95798272909?pwd=S3RWdXllOTBFVDAxQnlhR2xGZ3NBUT09 

ID de reunión: 957 9827 2909 

Código de acceso: 845050 

 

B A S E S   DEL CONCURSO: 

1. DE LOS PARTICIPANTES. 
a) Podrán participar todos los colegios afiliados a las federaciones miembros de la Confederación 

Nacional de Escuelas Particulares y colegios invitados. 
 

b) Cada institución podrá registrar en la Fase 1 Concurso Interno de Colegio a los estudiantes que 
deseen, desde el primer año de primaria y hasta el tercero de preparatoria.   El colegio seleccionará 

Primaria baja (menor): 1º, 2º y 3º 
Primaria alta (mayor): 4º, 5º y 6º 

Secundaria: 1º, 2º y 3º 
Preparatoria: 1º, 2º y 3º 

http://www.sofiaxt.com/
https://forms.office.com/r/r7KNDT2yY7
mailto:copanacionalcnep@outlook.com
https://zoom.us/j/95798272909?pwd=S3RWdXllOTBFVDAxQnlhR2xGZ3NBUT09
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a sus participantes. El resultado de este concurso no determina quien participa en la siguiente 
fase. 
En la Fase 2 Concurso Federación, esta etapa es opcional, es decir, la federación podrá hacer 
un concurso entre sus colegios, o seleccionar entre ellos a sus participantes en la siguiente fase.  
En la Fase 3 Regional y Fase 4 Nacional, los alumnos seleccionados y ganadores 
respectivamente serán, los tres alumnos de más alta calificación de cada grado y nivel participante. 
 

 
2. CONTENIDO DE EXAMEN EN TODAS LAS FASES. 

a) El contenido de examen de primaria y secundaria en todas las fases estará en función de los 
programas oficiales de la asignatura de matemáticas de cada grado, abarcando los contenidos 
correspondientes de acuerdo con el avance del ciclo escolar.    

b) El contenido del nivel preparatoria estará basado en el programa DGB y universidades. 

c) La duración del examen será de dos horas.  

 

3. DEL RESULTADO FINAL EN CADA FASE: 
a) En cada fase resultarán ganadores los tres alumnos de cada grado de los niveles participantes, 

que resulten con más alta calificación, siendo la mínima aprobatoria de 6.5. 

b) Se tomará el tiempo de realización del examen como criterio de desempate. 

c) El dictamen del jurado será inapelable.  El jurado en cada concurso estará conformado por 
representantes de la Plataforma Sofia XT, de la federación y maestros de colegios participantes. 
 

4. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN CADA FASE: 
a) Los alumnos participantes deberán presentarse debidamente uniformados o con vestimenta formal 

en cada una de las fases. 

b) Los alumnos no utilizarán calculadora u otro dispositivo durante el desarrollo del examen.  Solo los 
alumnos de 1º, 2º y 3° de primaria podrán portar audífonos.  

c) Los alumnos de primaria podrán estar acompañados por un adulto, respetando las indicaciones 
dadas por el comité organizador. 

Se deberá acatar lo establecido en el Anexo de Reglas e Indicaciones para el Concurso Virtual.  
https://n9.cl/fb4pl 

5. COSTO DE PARTICIPACIÓN. 

a) El costo de recuperación por alumno para los colegios federados e invitados será establecido en 
la convocatoria de la Fase 2 de Federación y Fase 3 Regional, esto en caso de haberse acordado 
por generarse costo de premiación en diplomas, medallas, etc.   El costo de recuperación de la 
Fase 4 Nacional se menciona en el apartado del concurso nacional en este mismo documento. 
 

6. REGISTRO DE PARTICIPANTES: 
 
 
 
 

  

Del 1 al 17 de diciembre de 
2021 y hasta 7 de enero 2022 

Período de registro del colegio y alumnos 
concursantes 

Formatos de registro y de participación en la Fase 1 Colegio, 
Seleccionar formato según su caso, recordando se recibirá solo un formato por colegio, donde deberá 

informar el total de los niveles en que participarán 
Por favor leer las indicaciones 

Seleccionar un formato 
según su caso: 

Tipo de formato a utilizar: 
Con este 

procedimiento: 
Link de formato 

1. El colegio que cuentan con 
licencia pagada de la Plataforma 
Sofía XT 

• Le corresponde el envío de su 
inscripción en el FORMATO “A” Fase 
1 Colegios.  

Se le vinculará las contraseñas 
y usuarios que utilizan, para 

participar en el concurso. 
https://n9.cl/oo7n3 

https://n9.cl/fb4pl
https://n9.cl/oo7n3
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a) A continuación, deberá Identificar a su Asesora de la Plataforma Sofia XT, a ella se le enviará 

el Formato de la Fase 1 Colegios: A, B o C según le corresponda a su colegio, con copia a 
copanacionalcnep@outlook.com .   La asesora los acompañará durante todas las fases del 
concurso.  En caso de que las asesoras indicadas en la relación no sean de su región, enviar 
correo electrónico a maria.duran@sofiaxt.com para asignación de asesora, y así iniciar el proceso 
de registro al concurso.  

Los colegios invitados deberán participar desde la primera fase, se registran en la federación de 
su región. 

 Los datos de asesoras son: 

Federación Región ASESORA CORREO 

Caribe Península 
Martha Briseño 

 

martha.br@sofiaxt.com 

 
Nuevo León Noreste 

Sonora Norte Noroeste 

Sonora Sur Noroeste Yarely Navarro yarcinavarro@gmail.com 

Tepatitlán Occidente 

Cecilia Araque 

 

cecilia.sofiaxt@gmail.com 

 

Occidente Occidente 

Querétaro Bajío 

León  Bajío 

Coahuila Noreste Nadia Murillo nadia.murillo@sofiaxt.mx 

Edo, de 
Guerrero 

Centro 

Karina Sobrevilla 

 

karina.sobrevilla@outlook.es 

 

Edo. de Hidalgo Centro 

Puebla Oriente 

Tlaxcala Oriente 

Tamaulipas Noreste 

Oaxaca Itsmo 

Tabasco Península 

Chiapas Sur 

 

b) CAPACITACIÓN PARA DOCENTES EN PLATAFORMA SOFIA XT, programada el día 11 

de enero de 2022, a las 4:00 de la tarde.  Identificar según su región el link de reunión en la que le 
corresponde participar. 

2. El colegio que haya 
participado en concursos 
anteriores, que no cuenten con 
licencia pagada de la 
Plataforma.  

• Le corresponde el envío de su 
inscripción en el FORMATO “B” Fase 
1 Colegios.  

 

Se les vinculará las contraseñas 
y usuarios utilizadas 

anteriormente, y se dará de alta 
a los de nuevo ingreso para este 

concurso. 

 https://n9.cl/ojmdc 

 

3. El colegio que por primera 
vez participa, sin licencia, y sin 
práctica en la Plataforma. 

• Le corresponde el envío de su 

inscripción en el FORMATO “C” Fase 

1 Colegios.  

• Anexar logotipo vectorizado de su 

institución. 

Se procederá a otorgar al 
director, maestros y alumnos el 
número de usuario y contraseña 
para acceso y seguimiento en la 

plataforma. 

 https://n9.cl/o70c3 

 

 

REGIÓN LINK DE ACCESO 
Noreste  
Noroeste  
Occidente 

Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/99579997905?pwd=Wk9zYko0N3B0Sml6enBzWXFac2E0UT09 
ID de reunión: 995 7999 7905                Código de acceso: 653855 

Centro    Golfo  
Istmo, Oriente  
Península 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83319813758?pwd=cmxydFJrZG1qcFBnNEtUa0FSblN
RQT09 

mailto:copanacionalcnep@outlook.com
mailto:maria.duran@sofiaxt.com
https://n9.cl/ojmdc
https://n9.cl/o70c3
https://zoom.us/j/99579997905?pwd=Wk9zYko0N3B0Sml6enBzWXFac2E0UT09
https://us02web.zoom.us/j/83319813758?pwd=cmxydFJrZG1qcFBnNEtUa0FSblNRQT09
https://us02web.zoom.us/j/83319813758?pwd=cmxydFJrZG1qcFBnNEtUa0FSblNRQT09


4TA. COPA NACIONAL DE MATEMÁTICAS  2021-2022 

                                                                        

Página 4 de 7 
 

 
c) Apertura de interfaz de práctica.  

Los alumnos tendrán habilitada la fase de práctica de la interfaz de la copa a partir del 17 de 
enero de 2022.  Deberán ingresar a https://www.sofiaxt.com e iniciar sesión para dirigirse a la 
interfaz del concurso, a través de un banner que aparecerá en la parte superior de su muro.  Podrán 
realizar etapa de práctica que les permitirá adaptarse al funcionamiento de la plataforma en cada 
momento del concurso. La interfaz estará activada para el alumno concursante hasta la última fase 
de participación. 
 
Se le informará, anexo a esta convocatoria, lo mínimo que deben considerar para la funcionalidad 
del equipo que vayan a utilizar para la práctica y reglamento para la aplicación del examen. 
 
 

7. FASE 1 COLEGIO.   

a) Esta fase es requisito indispensable para poder participar en las siguientes. 

El concurso se llevará a cabo en modo virtual. 

b) Cada colegio deberá programar su examen interno entre las fechas del 31 de enero al 11 de febrero 

2022. Podrán registrar grupos escolares completos o alumnos seleccionados. 

c) Los resultados de esta fase aparecerán en la plataforma en la interfaz del concurso, en el portal del 
director del colegio, una vez concluida la aplicación del examen.  El resultado de esta fase no influirá 
en determinar quién participará en la siguiente fase.  Cada escuela determinará la logística, premiación 
y la forma en que realizará la selección de sus representantes. 

d) El colegio confirmará a su federación con Formato Fase 2, los datos de los alumnos que los 
representarán en el concurso Fase 2 de Federación.  Como esta fase no es obligatoria, la federación 
determinará si efectuarán el concurso, o la forma en que seleccionará a los alumnos que los 
representaran en el concurso regional, cualquiera de las dos decisiones se informará con copia al 
correo copanacionalcnep@outlook.com  

 

8. FASE 2 FEDERACIÓN.   

28 febrero – 11 marzo 2022 Período para efectuar examen de federación 

a) Esta etapa es opcional, cada federación define si programará o no esta etapa. En caso de no llevar 

la Fase 2 Federación, el presidente de la federación y los colegios integrantes, se pondrán de acuerdo 
para seleccionar a los alumnos que participarán en la Fase 3 Regional. Enviando a su región el 
Formato Fase 3 

b) De llevar a cabo el examen de esta etapa, deberá ser modo virtual, la federación habrá de programar 

su examen entre las fechas mencionadas.   

Cada federación podrá hacer su propia convocatoria para esta fase, para invitar a participar y ofrecer 
información concreta a sus colegios asociados, definiendo fecha, logística, premiación, costo de 
recuperación, etc.  Se recomienda la inscripción por colegio de un máximo de 3 alumnos por grado 
escolar    

El colegio participante deberá informar a su federación el nombre de sus alumnos seleccionados por 
grado a través del Formato Fase 2, en él también se solicitarán nombre de la institución, del director(a), 
nombre del maestro/a responsable de tratar las gestiones del concurso, mencionar correo electrónico 
y WhatsApp de él.   (Este formato es de uso interno de la federación). 

ID de reunión: 833 1981 3758                Código de acceso: 052829 

 
Bajío 
Sur 

Unirse a la reunión Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/88228535461?pwd=bXFlTVE3aFFUcUoyZ25JQ05BWT
VJQT09 
ID de reunión: 882 2853 5461                 Código de acceso: 831676 

31 enero -11 febrero 2022 Período para llevar a cabo el examen interno del colegio.  

https://www.sofiaxt.com/
mailto:copanacionalcnep@outlook.com
https://us02web.zoom.us/j/88228535461?pwd=bXFlTVE3aFFUcUoyZ25JQ05BWTVJQT09
https://us02web.zoom.us/j/88228535461?pwd=bXFlTVE3aFFUcUoyZ25JQ05BWTVJQT09
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c) Los resultados de esta fase aparecerán en la plataforma en la interfaz del concurso, en el portal del 
director del colegio, una vez concluida la aplicación del examen, estos determinarán los alumnos que 
participarán en el concurso Fase 3 Regional.  Los alumnos seleccionados serán, los tres alumnos de 
más alta calificación de cada grado y nivel participante. La federación confirmará a su región su 
participación a través del Formato Fase 3, con copia a copanacionalcnep@outlook.com 

 

9. FASE 3 REGIONAL. 
 
 

a) La región habrá de programar su examen entre las fechas arriba indicadas. 
Se llevará a cabo en modo virtual.   

b) Cada federación confirmará su participación enviando su Formato Fase 3 al organizador del concurso 
regional, informarán nombre de institución, de director/a, nombres completos de los alumnos y 
maestro/a de apoyo, correo electrónico y número de WhatsApp de contacto. 

La región definirá en esta etapa, el número de alumnos por nivel que participará, logística, premiación, 
costo de recuperación, etc. 
Se recomienda que el número de alumnos a participar en esta fase sea de alrededor de 200 entre 
todos los grados.  

d) Los resultados de esta fase determinarán los alumnos que competirán en la Fase 4 Nacional.  Los 
alumnos seleccionados para la siguiente fase serán, los tres alumnos de más alta calificación de cada 
grado y nivel participante.   Cada región confirmará su participación en el concurso nacional con el 
Formato Fase 4 Nacional al correo copanacionalcnep@outlook.com 

 

10. FASE 4 NACIONAL.  
 
 Anfitrión Federación de Escuelas Particulares del Caribe 

 
 

 
Fecha límite de inscripción a la Fase Nacional 8 de abril de 2022. 

 

La 4TA. COPA NACIONAL DE MATEMÁTICAS DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
PARTICULARES se llevará a cabo los días indicados, la Federación de Escuelas Particulares del 
Caribe, A.C. será anfitriona de esta fase.   

Si las condiciones de bioseguridad lo permiten, se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo de manera 
presencial.  

a) REGISTRO DE PARTICIPACIÓN. 

En esta Fase 4 Nacional, cada Región podrá hacer el registro de: 

• Nivel Primaria: 3 alumnos por cada uno de los grados, formando un total de 18 alumnos. 

• Nivel Secundaria: 3 por cada uno de los grados, formando un grupo total de 9 alumnos. 

• Nivel Preparatoria: 3 por cada uno de los grados, formando un grupo total de 9 alumnos. 

Cada presidente de región deberá confirmar la participación de sus alumnos seleccionados en la fase 
anterior, mediante Formato Fase 4 Nacional, en el que mencionarán: nombre de región, nombre de 
consejero regional, nombre de persona de contacto para gestiones de participación en esta etapa, 
informando su correo electrónico y WhatsApp, nombre de los presidentes y de las federaciones que 
representan que participan.    

 
b) APORTACIÓN POR ALUMNO CONCURSANTE. 

- La aportación por alumno de colegio federado será de $500.00 pesos, importe neto.  

22 marzo -01 Abril 2022 Período para efectuar examen Regional 

4 y 6 de mayo 2022 Examen virtual 

De ser la Copa presencial se reconfirmarán las fechas. 

mailto:copanacionalcnep@outlook.com
mailto:copanacionalcnep@outlook.com
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- La aportación por alumno de colegio invitados no federados será de $1,500.00 pesos más IVA. 

Los datos bancarios para depósito o transferencia son los siguientes: 
Confederación Nacional de Escuelas Particulares, A.C. (CNE6311135C1) 
• Banamex Sucursal 7001. Cuenta 5187350       • CLABE Interbancaria: 002180700151873508. 
 

IMPORTANTE. En esta fase sólo se recibirán pagos por medio de los colegios o federaciones, a los cuales 
se les facturará, no se permiten pagos individuales de alumnos. 
 
Reportar formato de inscripción, comprobante de pago y datos de facturación, a los correos 
electrónicos copanacionalcnep@outlook.com y admon@cnep.org.mx 
 
c) PREMIACIÓN. 

• Resultarán ganadores los tres alumnos de más alta calificación de cada grado y nivel educativo. 

• Se premiará con diploma de reconocimiento del lugar obtenido, así como medalla.  

• Se otorgará constancia de participación a cada alumno y colegio participante. 

 

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador, y sus resoluciones 
se darán a conocer en tiempo y forma. 

Con el deseo de animar al estudio y buen desempeño de los educandos y el fortalecimiento de los aprendizajes 
en el área de las matemáticas, exhortamos a la participación e involucramiento de todas las instituciones. 

 

 

 

Atentamente 

 

MTRA. MA. DE JESÚS ZAMARRIPA GUARDADO 
PRESIDENTA 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PARTICULARES, A.C. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR. 
 

ANFITRIÓN FASE NACIONAL 
MTRO. MAURICIO GUERRERO 

FEDERACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES DEL CARIBE, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:copanacionalcnep@outlook.com
mailto:admon@cnep.org.mx


4TA. COPA NACIONAL DE MATEMÁTICAS  2021-2022 

                                                                        

Página 7 de 7 
 

                   
4TA. COPA NACIONAL DE MATEMÁTICAS  

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PARTICULARES, A.C. 

PRIMARIA – SECUNDARIA - PREPARATORIA 

CRONOGRAMA GENERAL 
Reunión presentación 
4ta. Copa Nacional   

12 de octubre 2021,  

4:00 de la tarde. 

https://zoom.us/j/95798272909?pwd=S3RWdXllOTBFVDAxQnlhR2xGZ3NBUT09 

ID de reunión: 957 9827 2909 

Código de acceso: 845050 

REGISTRO,  CAPACITACIÓN Y PRÁCTICA EN INTERFAZ                                                                                         

Registro de colegio y 

alumnos participantes.  

Del 1 al 17 de diciembre de 2021 y hasta 7 de enero 2022.  Enviar su Formato 
1 Colegio: A, B, o C, a su asesora de la plataforma con copia a 

copanacionalcnep@outlook.com  

Capacitación de la 

Plataforma Sofia XT 
para maestros.  

Modo Virtual 

11 de enero de 2022, 4:00 de la tarde, son 3 reuniones simultaneas, 
organizadas por regiones. Revisar en convocatoria el link correspondiente. 

Apertura de interfaz para 
prácticas de contenidos. 

17 de enero de 2022. Importante tomar en cuenta, mientras más pronto registren 
a sus participantes, se garantiza que ese día ya puedan ingresar con su usuario y 
contraseña.  Deberán ingresar a https://www.sofiaxt.com  

FASE 1 COLEGIO 

Período de programación 

de examen colegio 

31 enero al 11 febrero 2022, El colegio deberá mencionar en su formato A, B o C 

de registro, la fecha en que programará esta fase. 

FASE 2 FEDERACIÓN  ( Fase no obligatoria, en ese caso los colegios de su federación deberán 

seleccionar a quienes los representarán en el regional.  En caso de llevarse a cabo, su FEP organizará su 
concurso con lo que implica de logística, premiación, etc.)                                     (Formato 2 Federación, a utilizar colegios) 

Período de programación 
de examen: 

28 febrero al 11 marzo 2022  

FASE 3 REGIONAL                                                               (Formato 3 Región, a utilizar federación) 

Período de programación 
de examen: 

22 marzo al 01 Abril 2022  

FASE 4 NACIONAL.  4 y 6 de Mayo de 2022, Modo Virtual, si es presencial el anfitrión 
Federación de Escuelas Particulares del Caribe, A.C. confirmará los días. 

                                                        (Formato 4 Nacional, a utilizar región) 

Fecha límite de 
confirmación de 
participantes:  

Del 2 al 8 de abril 2022 

Para responder dudas e información adicional, así como para colegios de primera participación, registrarse en: 
https://forms.office.com/r/r7KNDT2yY7  

 

Reglas e indicaciones en el concurso virtual https://n9.cl/ojmdc 

 

811.723.4839 contacto Comité Organizador Cristina Medina.       copanacionalcnep@outlook.com  

    662.157.2272 contacto Plataforma Sofía XT María Elvira Durán      maria.duran@sofiaxt.com 

https://zoom.us/j/95798272909?pwd=S3RWdXllOTBFVDAxQnlhR2xGZ3NBUT09
https://www.sofiaxt.com/
https://forms.office.com/r/r7KNDT2yY7
https://n9.cl/ojmdc
mailto:copanacionalcnep@outlook.com
mailto:maria.duran@sofiaxt.com

