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BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

A) PARTICIPANTES 
 

1. La Olimpiada de Lectura Comprensiva Progrentis está dirigida al alumnado de los 
Colegios Progrentis de España. 

2. La participación será siempre en representación del Centro. 
3. La participación es, en cualquier caso, Individual. 

4. En La Olimpiada tan sólo participaran los alumnos que estén actualmente realizando 
alguno de los niveles de la Plataforma Mentor.  
 

B) INSCRIPCIÓN 
 

1. Los Colegios realizarán la inscripción por correo electrónico a 
mguerrero@redprogrentis.com, cumplimentando la hoja de adscripción a la Olimpiada 
de Lectura Comprensiva Progrentis (Ver Anexo 1) . 

2. El Colegio con la solicitud de adscripción adquiere el compromiso, por parte del 
firmante, de garantizar la transparencia de la prueba, siendo el garante de que los 
alumnos Progrentis son los que realizan las diferentes pruebas. 

3. El plazo de inscripción para participar en la Olimpiada de lectura comprensiva 
Progrentis estará abierto del 19 de abril al 1 de mayo de 2017. 
 

C) FASES 
 

1. La Olimpiada de Lectura Comprensiva Progrentis se celebrará en tres fases: una fase de 
pruebas, el entrenamiento olímpico y la gran final. 
 

C.1) PRIMERA FASE 
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a. La Fase Pruebas se celebrará entre los días 2 al 12 de mayo de 2017. 
i. Información a los alumnos (Fase de Expectativa): del 2 al 5 de mayo 
ii. Pruebas: del 8 al 12 de mayo. 

b. Durante la Fase de Pruebas los participantes tendrán que realizar un máximo de 6 
pruebas de lectura comprensiva. 

c. La zona de entrenamiento queda deshabilitada para concentrarse exclusivamente 
en las pruebas de la olimpiada.  Al finalizar la sexta prueba o el 12 de mayo, esta 
zona se habilita nuevamente. 

d. Las pruebas consisten en cuatro minutos de lectura y un cuestionario de 
comprensión que tiene un tiempo límite de respuesta.  Las instrucciones se le 
presentan al alumno automáticamente. 

e. No es recomendable hacer muchas pruebas seguidas debido al cansancio que 
puede ocasionar.  La fase de pruebas dura 2 semanas para evitar lo anterior. 

f. Las lecturas se presentan al azar.  Es importante hacer notar al alumno que una 
vez inicia su prueba no debe interrumpirla, puesto que esto provocará que la 
misma se pierda. 

g. En cada prueba se obtiene un número de puntos de comprensión lectora (PCLs) 
que toman en cuenta la cantidad de palabras leídas, la comprensión lectora y la 
agilidad mental al momento de responder.  El programa aplica un factor de 
corrección, penalizando a los alumnos que respondan al azar. 

h. Los PCLs se van acumulando para obtener el resultado final y determinar su lugar 
en la tabla de posiciones. 

i. Los alumnos tendrán acceso en todo momento a los resultados de su 
establecimiento, a través del botón “Olimpiada” en su panel de control. 

 

C.2) ENTRENAMIENTO OLÍMPICO 

 

a. El entrenamiento olímpico está disponible únicamente para los primeros 10 
puestos de cada etapa y les aumentará las probabilidades de ser uno de los 
ganadores en la final. 

b. Los objetivos son: 
i. Mejorar con lecturas más complejas los PCLs. 

ii. Conocer el significado del vocabulario clave de la lectura que se 
presentará en la final. 
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C.3) GRAN FINAL 

 

a. Los 10 primeros clasificados en cada Colegio, por etapas, participarán en la Gran 
Final que se celebrará en el día 26 de mayo de 2017, en horario a establecer por 
Progrentis. 

b. La Clasificación a la gran final, tendrá en cuenta tanto los resultados de la primera 
fase como los de la Prueba final. 

c. Para poder acceder a la Gran Final, los alumnos deben haber alcanzado al menos 
la Unidad 15 del Mentor que estén realizando. En caso de que esto no suceda, a 
pesar de estar dentro del Top 10 quedara inhabilitado para la final y pasará al 
inmediato siguiente de la lista.  

d. El día asignado para la Gran Final, personal de Progrentis debidamente 
acreditado, podrá realizar (en el intervalo horario previsto para la prueba) 
comprobaciones telefónicas que garanticen que el Alumno se encuentra 
efectivamente en el Colegio. 

D) PREMIOS 
1. Progrentis concede para los tres finalistas los siguientes premios 

 

ü Primer Clasificado Nacional:  
o Ipad Wi-Fi 32 GB 
o Beca de Estudios de 1.000 euros  

ü Segundo Clasificado Nacional:  
o Ipad Wi-Fi 32 GB  

ü Tercer Clasificado Nacional:  

o Libro electrónico E-reader Kindle Voyage, pantalla de 6'' (15,2 cm) de alta 

resolución (300 ppp), con luz integrada autorregulable, pasos de página 

rediseñados, wifi. 

ü Campeón Autonómico 
o SmartWatch 

2. Finalistas  

Además de los premios anteriores los tres finalistas adquieren el derecho a 
participar en la Olimpiada Internacional, organizada por Progrentis, el 21 de 
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septiembre del 2017.  En este caso el premio previsto para el campeón consistirá 
en el Trofeo de Campeón Internacional Progrentis. 

 

E) PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

La Olimpiada de Lectura Comprensiva Progrentis es propiedad de Progrentis. En 
cualquier uso público deberá citarse la procedencia. 

 

F)  DECISIONES DE LOS TRIBUNALES. 
Las decisiones de los Tribunales de Progrentis, tanto de la Fase de Prueba como de la Gran 
Final son inapelables. 

G)  ACEPTACIÓN 
 
La participación en cualquiera de las fases, supone la aceptación de las presentes bases. 
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ANEXO 1 
Hoja de adscripción a la Olimpiada de Lectura Comprensiva Progrentis 

Nombre del Centro:  

Localidad  Provincia  

Autonomía  e.mail:  

Dirección  Tfno.  

CP  Fax  

Congregación/ Grupo/ Institución  

WEB:  

 

Grupos / Curso que participan   

Número de Alumnos participantes   

  

Responsable de la Prueba 

 
Email1 de Contacto: 

Firma del responsable de la prueba 

 

El arriba firmante se compromete a garantizar la transparencia y fiabilidad de la prueba, admitiendo la posibilidad de descalificación del Colegio 

y/o algún participante en caso de existencia de alguna irregularidad, así probada por el Tribunal Progrentis. 

 

 

 

 


