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El Porvenir, 28 de junio de 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE N°146 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

 

Sr ……..  : …………………………………………………………………………………….. 

Director (a) de I.E.:  

Presente.- 
 
ASUNTO : Ejecución del I Concurso Virtual de Disertación “Ejercicio de la 

Ciudadanía”, en las II.EE. públicas y privadas del nivel secundario- Nivel 
UGEL 01 EL PORVENIR. 

 
REFERENCIA : Oficio múltiple Nº118-2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

Oficio múltiple Nº191-2021-GRLLL-GGR/GRSE-SGGP 

  
   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo en 

nombre de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez recordarle la participación de los estudiantes de los 

estudiantes del nivel secundario de las II.EE. públicas y privadas en el I Concurso Virtual de 

Disertación “Ejercicio de la Ciudadanía” que de acuerdo a los documentos de la referencia se hizo de 

su conocimiento (8 de junio). 

 

Por tal motivo se ha programado el proceso de inscripción desde el 1 hasta 

el 7 de julio pues se ejecutará el concurso de manera sincrónica para ambas categorías VI y VII el día 

viernes 9 a horas 9 a.m. Se adjunta a la presente la ficha de inscripción, carta de autorización y 

formulario de autorización de difusión de productos, así como nuevamente las bases del concurso 

antes mencionado. (Directiva N.º 004-2021-GRSE-GGR-SGGP que brinda las precisiones del 

concurso virtual). Este concurso permitirá seleccionar a los representantes a nivel de la UGEL para la 

etapa de la Gerencia de Educación. Se deberá ingresar por tramite documentario, el oficio, los 

documentos antes mencionados   y el texto argumentativo en caso sea de la categoría VI ciclo y un 

ensayo para el VII ciclo. 

 

Esperando contar con la participación de sus estudiantes en este evento 

donde se muestran sus competencias educativas y sin otro particular es propicia la oportunidad para 

expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

       

       

 

VLV/J-AGP 
meas/espec.sec. 

Reg. Doc: 06241431 
Reg. Exp: 05199191 
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Anexo 1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE 

 
 

DATOS DE LA I.E.  

DRE  UGEL  

Nombre  

Código Modular  Tipo de gestión  

Dirección  

Región  Provincia  

Distrito  Teléfono  

DATOS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO/ ENSAYO HISTÓRICO-DISERTACIÓN 

Categoría   A                  B                               (Señalar con un aspa)    

Título del texto 

argumentativo/ ensayo 

 

Pseudónimo  

DATOS DEL PARTICIPANTE 

DNI  N° de Celular  

Correo electrónico  

Apellido Paterno  Apellido Materno  

Primer Nombre  Segundo Nombre  

Domicilio  

Grado que cursa  

DATOS DEL DOCENTE ASESOR 

DNI  N° de Celular  

Correo electrónico  

Apellido Paterno  Apellido Materno  

Primer Nombre  Segundo Nombre  

Domicilio  

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

DNI  N° de Celular  

Correo electrónico  

Apellido Paterno  Apellido Materno  

Primer Nombre  Segundo Nombre  

Domicilio  
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ANEXO 2 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE O MADRE DE FAMILIA 

 

Quienes suscribimos el presente documento, declaramos bajo juramento ser quien(es) 

ejerce(mos) la patria potestad o tutela del/la estudiante 

………………………………………………………………………………………. ……………...... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

quien a la fecha cuenta con ………. años de edad, señalando al mismo tiempo que es voluntad de 

mi(nuestro) hijo(a) o tutelado(a), participar libremente en la categoría …… del I Concurso de 

Virtual l de Disertación: “Ejercicio de la ciudadanía”, en sus diversas etapas, para lo cual 

autorizo(amos) su participación.  

Asimismo, declaro(amos) que se me(nos) ha explicado oralmente o he leído completamente las 

bases del presente concurso y comprendo(emos) las características del mismo. 

 

 

 

 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………… 

DNI: ………………………………………………………………………… 

Domicilio: ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………………………. 

Domicilio: …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella digital 
Dedo índice 

 

Huella digital 
Dedo índice 
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Anexo 3 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA DIFUNDIR LOS PRODUCTOS 

 
Yo,………………………………………………………………………………………………………., identificado (a) con 
DNI°…………………………, padre/madre o tutor/tutora del estudiante, identificado con DNI 
N°.............................., otorgo mi consentimiento a la IE/UGEL/GRELL 
……………………………………………………………………., para la publicación, reproducción y difusión de los 
trabajos elaborados para participar en I Concurso virtual de Disertación: “Ejercicio de la 

ciudadanía” a condición de que se mencione el nombre de la o el estudiante en calidad de autor 
de los respectivo trabajo.  
La presente autorización se otorga a fin de que la publicación, reproducción y difusión de los 

trabajos elaborados (textos y videos) se utilicen para fines educativos. 

 
Asimismo, se me ha informado que los trabajos serán recopilados durante la ejecución del 
Concurso Virtual de Disertación en sus respectivas etapas. 
 
Ratificando que, al firmar la presente autorización, he recibido una copia de este formulario de 
autorización.  
 
 

 
_________________________________ 
Firma del padre/madre o tutor/tutora legal  
 
Dirección:…………………………………………………………… 
Teléfono:…………………………………………………………….  
………………………..,………….. de……………. de 2021  
 
 
 
 
 
Base Legal:  

Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho de autor y sus disposiciones complementarias.  
 

 
 
 
 

 

Huella digital 
Dedo índice 


