
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES SELECCIONADOS EN LA ACADEMIA SABATINA 2019  
A TRAVÉS DE LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA Y CIENCIAS 

  
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR A TRAVÉS DEL PROGRAMA JÓVENES 

TALENTO DAN A CONOCER EL LISTADO OFICIAL DE LOS JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
SELECCIONADOS A PARTICIPAR EN LA ACADEMIA SABATINA 2019  

 
ACERCA DE LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS: 

La lista de estudiantes seleccionados que se ha publicado 
junto con este instructivo contiene las mejores 
participaciones de cada grado que cumplen con el puntaje 
y requisitos para clasificar en las olimpiadas: 
 

XIX Olimpiada Nacional de Matemática 
XV Olimpiada Nacional de Química 
XII Olimpiada Salvadoreña de Física 
VIII Olimpiada Nacional de Biología 

III Olimpiada Salvadoreña de Informática 
Dicho listado esta ordenado por sede, nivel y orden 
alfabético del primer apellido. Para promover la 
participación del mayor número de instituciones, de los 
participantes de cada grado de cada institución, se han 
seleccionado a lo sumo los mejores cinco estudiantes. Es 

importante recordar que la Olimpiada Nacional de 
Matemática es la determinante para ingresar al Programa 

Jóvenes Talento. 
 

ACADEMIA SABATINA: 
Todos los estudiantes seleccionados están inscritos para 
participar en la principal componente del Programa 
Jóvenes Talento, la Academia Sabatina, durante 30 
sábados en el periodo del 23 de marzo al 16 de noviembre 
del presente año, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Para los estudiantes que sólo participaron o fueron 
seleccionados por la XIX Olimpiada Nacional de 
Matemática, en el turno matutino recibirán clases de 
matemática (30 sábados) y en el turno vespertino recibirán 
clases de ciencias (10 sábados química, 10 sábados 
biología y 10 sábados física).  
Los estudiantes que también participaron en las 
olimpiadas de ciencias, en el listado adjunto en la casilla 
observación se especifica si fueron seleccionados por la 
olimpiada de ciencias en la que participaban; en este caso 
siempre en el turno matutino recibirán clases de 
matemática (30 sábados) y en el turno vespertino recibirán 
clases (los 30 sábados) en el grupo olímpico o pre 
olímpico, según la olimpiada de ciencia en la que fueron 
seleccionados. A excepción del grupo olímpico de biología 
A y B en donde los estudiantes recibirán clases en ambos 
turnos. 
Adicional si un estudiante fue seleccionado por dos 
olimpiadas de ciencias deberán dirigirse a los 
coordinadores de cada área, para definir su área de 
interés y elegir un solo grupo para recibir las clases 
durante los 30 sábados.  

INAUGURACIÓN E INICIO DE CLASES: 
La Academia Sabatina se inaugurará el sábado 23 de 
marzo de 2019 en las sedes Santa Ana, San Miguel y San 
Salvador tal como se detalla a continuación: 

 En la SEDE OCCIDENTAL (SANTA ANA) el acto 
de inauguración tendrá lugar a partir de las 8:00 
a.m. en el auditórium “Marta Pérez Cervantes”.  

 En la SEDE ORIENTAL (SAN MIGUEL) el acto de 
inauguración tendrá lugar a partir de las 8:00 a.m. 
en el Auditórium #1.  

 En la SEDE CENTRAL (SAN SALVADOR), el acto 
de inauguración tendrá lugar a partir de las 8:00 
a.m. en el Auditórium #2, de la facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática.  
 

Es importante mencionar que luego de finalizar el acto de 
inauguración en cada una de las sedes (Santa Ana, San 
Salvador y San Miguel) inmediatamente se iniciarán las 
actividades académicas por la mañana a las 9:00 a.m. con 
clases de matemática.  

 
ESTUDIANTES SELECCIONADOS EN EL NIVEL VII 

Los estudiantes seleccionados en el NIVEL VII que cursan 
el Primer año de bachillerato de la sede San Salvador, 
para completar su proceso de admisión en la Academia 
Sabatina 2019 deben realizar la Prueba Vocacional, 
dicha prueba es de carácter obligatorio y se realizará en el 
aula JT 6 del edificio del Programa Jóvenes Talento, el 
sábado 23 de marzo en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m. y luego en la tarde recibirán clases en horario de 1:00 
p.m. a 2:30 p.m. clases de matemática y de 2:50 p.m. a 
4:00 p.m. clases de ciencias (este horario solo aplica para 
el Nivel VII) por favor traer bolígrafo de color ROJO. 
 
Esperamos la asistencia de todos los estudiantes 
seleccionados a la Academia Sabatina, se les desea 
éxito durante su estancia en el Programa Jóvenes Talento 
durante el año 2019.  

  
 

 














































































































