
 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

El Porvenir, 15 de mayo de 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N°128 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 
 

Señor (a)(ita):   

Director(a) de la I.E:    

Presente.- 
 

ASUNTO: Concursos de celebración del bicentenario a nivel UGEL 01 EL 
PORVENIR 

 

REF: Plan de celebración del bicentenario: 200 años de la independencia a 
nivel de UGEL 01 EL PORVENIR 

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

en nombre de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez informarle de acuerdo al cronograma del Plan 
de celebración del bicentenario: 200 años de la independencia a nivel de UGEL 01 EL 
PORVENIR en el mes de julio se desarrollará dos concursos tal como se precisa en las bases 
de los concursos que se adjunta a la presente ,por ello en caso tuvieran dudas comunicarse 
con los  especialistas de educación y docentes miembros de la comisión responsable para la 
celebración del bicentenario se adjunta lista.   

Recordándoles que solo se ingresan los documentos por trámite  
documentario lo siguiente: Oficio institucional, ficha de inscripción  y la autorización del 
padre, madre o tutor para difusión de video/ foto/escaneo de dibujo realizado. Los 
productos de los concursos se enviaran a los enlaces drive siguientes: 

I. Presentación de dibujos al enlace 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16w2ZL-
EX23PQjDXtGSDpMUJzVBQWUuna Insertar en la Carpeta de Concurso de dibujo 
2021 .Desde el 21 al 28 de junio 

II. En el archivo indicar el nombre de la I.E, solo apellido del participante y grado. Subir el video 
al enlace 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Oi_oTU3NY8GIph0je29JgwrxNQD4iYnQ 
Carpeta de videos de declamación. Desde el 1 de junio hasta el 28 de junio de 2021 

 
Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 

        

VLV/J-AGP 
mfr/sec 

Reg. Doc: 06225695 

Reg. Exp: 05188607  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16w2ZL-EX23PQjDXtGSDpMUJzVBQWUuna
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16w2ZL-EX23PQjDXtGSDpMUJzVBQWUuna
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Oi_oTU3NY8GIph0je29JgwrxNQD4iYnQ


 
 
 

 
 

COMISIÓN RESPONSABLE PARA LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO 

 
 
 
 

 CONCURSO ESPECIALISTA/DOCENTE TELEFONO 

1 AMBOS María Elena Apaza Seijas 
Especialista en educación secundaria 

945719226 

2 AMBOS Martha Emérita Villanueva Reyes 
Especialista en educación primaria 

949780466 

3 CONCURSO DE 
DIBUJO Y PINTURA 
“Expresando nuestra 
identidad cultural e 
historia a través del 
dibujo a la luz del 
bicentenario” 

Hetzel Lizeth Álvarez Mostacero  
Docente I.E 81526 Víctor Ganoza Plaza 

956544799 

4 Jaqueline Castillo Castro 
Docente I.E.80253 Jorge Angulo Argomedo 

972618182 

5 Daniel Jhony Dionicio Gonzales 
Docente I.E.81524 

949042847 

6 CONCURSO DE 
DECLAMACIÓN 
“Sonidos de Libertad” 

Evans Pool Chiquez Chávez 
Docente I.E. El Buen Pastor 

961884242 

7 Virginia Victoria Díaz Valdez 
Docente I.E.Nº 80824José Carlos Mariátegui 

954790481 

8 Kelly Magaly Castillo Cortez 
Docente I.E.Nº80756 José María Arguedas 

990132777 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ACTIVIDAD: BASES DEL I CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 

“EXPRESANDO NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL E HISTORIA A TRAVÉS DEL DIBUJO A LA 
LUZ DEL BICENTENARIO 

1.- FINALIDAD: 

Despertar la reflexión y los sentimientos de amor patriótico hacia nuestro país, resaltando la 
importancia del Bicentenario como parte de su identidad cultural e historia, tomando en 
consideración al arte y la educación como un vehículo para su expresión. 

2.- OBJETIVO: 

• Promover la creación de dibujos artísticos que inviten a la población estudiantil a conocer, 

reflexionar y valorar su identidad cultural e historia. 

3.- PARTICIPANTES: 
Cada I.E. inscribirá solamente a dos estudiantes, uno de cada ciclo (VI-VII), pertenecientes a la 

Ugel 01. La comisión de celebración del bicentenario patrio enviara los documentos requeridos 

para la inscripción al director de la I.E. quien ingresará por tramite documentario el oficio, ficha 

de inscripción y la autorización del padre o madre de familia del estudiante (Se adjunta a la 

presente) 

4.- CRONOGRAMA: 

N° ETAPA FECHA 

1° Convocatoria pública 31 de mayo al 18 de junio  

2° 

Inscripción de participantes por trámite documentario. solo 

se adjunta al oficio la ficha de inscripción de UGEL y la 

autorización del padre de familia, la foto, escaneo o video 

donde se pueda observar el dibujo se envía al enlace drive.   

21 al 28 de junio 

3° 

Presentación de dibujos al enlace 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16w2ZL-
EX23PQjDXtGSDpMUJzVBQWUuna 
Insertar en la Carpeta de Concurso de dibujo 2021  

21 al 28 de junio 

4° Fecha límite de presentación de dibujos 30 de junio 

5° Revisión de trabajos presentados 05 al 10 de julio 

6° 
Declaración de ganadores, mostrándose en la página 

y Facebook de Ugel.  
17 de julio 

5.- MATERIALES:  
Útiles escolares de dibujo y pintura con los que cuente en casa, expresados sobre una cartulina 
de medidas escolar. 

6.- DE LA PREMIACION. 
• Un diploma para los 10 cuadros finalistas. 

• El dibujo ganador será difundido a través de la página web de la UGEL N°01 “El Porvenir”  

• La entrega de premios se realizará el miércoles 23 de setiembre en ceremonia virtual 

Premios: Estos corresponden a cada ciclo: 

✓ Primer lugar: 1 parlante de música 

✓ Segundo lugar: Paquete de materiales educativos 

✓ Tercer lugar: Paquete de materiales educativos 

Los 10 primeros puestos recibirán diploma de felicitaciones 
TEMA: Expresar la identidad cultural e historia   a la luz del bicentenario 

8.- DE LOS JURADOS CALIFICADORES 
Los miembros del Jurado son los encargados de evaluar los dibujos de los estudiantes 

inscritos.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16w2ZL-EX23PQjDXtGSDpMUJzVBQWUuna
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16w2ZL-EX23PQjDXtGSDpMUJzVBQWUuna


 
Los integrantes del jurado no deben tener nexos familiares ni amicales con alguno de los 

participantes en el concurso, en caso se presente esta situación, el jurado involucrado se 

abstendrá de emitir su voto sobre la propuesta correspondiente.  

El Jurado estará conformado por los siguientes miembros:  

• Un (01) especialista en arte  

• Un (01) miembro de la Ugel 01  

•  Un (01) maestro del área de Ciencias Sociales de otra UGEL 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

CREATIVIDAD 

Demuestra imaginación, ideas independientes e 

innovadoras en su trabajo relacionados al 

proceso de independencia. 

25 

COMPOSICIÓN 

Explora las cualidades expresivas de los 
elementos visuales (línea, color, textura, espacio) 
y como estos se combinan en relación con sus 
objetivos. 

25 

TECNICA Y 
MATERIALES 

Usa de manera adecuada y combina las 
cualidades visuales   de los materiales y técnicas 
con las cuales trabaja. 

25 

EXPRESION E  

IDEAS 
Explora y comunica ideas y sentimientos en 
relación a la celebración del BICENTENARIO. 

25 

              TOTAL 
100 PUNTOS 

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Los aspectos no contemplados en el presente documento serán absueltos por la comisión 
organizadora. 

 

ACTIVIDAD: BASES DEL V CONCURSO DE DECLAMACIÓN: “Sonidos de Libertad” 
I. OBJETIVOS:  
• Disfrutar y fomentar el don de la palabra a través de la declamación para celebrar la cercanía 

de nuestro bicentenario de la independencia del Perú.  
• Manifestar su postura frente a la celebración del bicentenario patrio en su familia y 

comunidad expresándolo en la declamación de su poesía elegida. 
II. PARTICIPANTES:  
• Participan solo dos alumnos por grado en forma individual, del V CICLO del nivel primario, 

VI y VII (3º-4º) de secundaria como representantes de cada institución educativa de la 
jurisdicción de la UGEL 01 EL PORVENIR. 

• Se solicita en la medida de lo posible que la participación de niñas, niños y adolescentes por 
II.EE sea equitativa. 

• Los participantes deberán inscribirse de acuerdo a las Categorías: 
❖ Categoría: A     V Ciclo (5to-6to grado Primaria) 
❖ Categoría: B      VI Ciclo (1ero-2do año Secundaria) 
❖ Categoría: C      VII Ciclo (3ero-4to año-5to Secundaria) 

III. INSCRIPCIÓN 
La comisión de celebración del bicentenario patrio institucional hará llegar al director los 
documentos para la inscripción de los participantes ingresando por tramite documentario 
solo el oficio con los documentos siguientes: la FICHA DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL y la 
autorización del padre o madre, con atención al Área de Gestión Pedagógica. La inscripción 
será desde el 1 de junio hasta el 28 de junio de 2021.El video será enviado al siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Oi_oTU3NY8GIph0je29JgwrxNQD4iYnQ.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Oi_oTU3NY8GIph0je29JgwrxNQD4iYnQ.


 
Carpeta Concurso de declamación 2021 

IV. TEMA:  
 Poesía que muestren el amor   a   la patria rescatando y valorando nuestras costumbres y 

tradiciones   a la luz del bicentenario. 
V. TIEMPO:  

Las presentaciones serán mediante el envío de un video grabado que dure 3 minutos como 
máximo y podrán puede utilizar un fondo musical. Este envío debe realizarse hasta el día 28 
de junio, pues el día 5 de julio se presentarán las declamaciones ganadoras en el Facebook de 
Ugel 01 EL PORVENIR. En el archivo indicar el nombre de la I.E, solo apellido del participante 
y grado. Subir el video al enlace 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Oi_oTU3NY8GIph0je29JgwrxNQD4iYnQ 
Carpeta de videos de declamación  

VI. FASES DE CONCURSO 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 

SENSIBILIZACION 
SELECCIÓN A 

NIVEL I.E. 
INSCRIPCION A 

UGEL 

EVALUACIÓN RESULTADOS 

31MAYO-8 JUNIO 
9 DE JUNIO – 15 

JUNIO 
1 JUNIO – 28 JUNIO 

(Ficha de 

Inscripción) 

28 DE JUNIO 

Lugar: 

Plataforma 

Virtual 

5 de julio. 

FACEBOOK de 

UGEL 01 EP 

Porvenir 

VII. FECHA, HORA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE GANADORES 
• Día:5 de julio del 2021  
• Hora: 9.00 a.m.   
• Lugar: FACEBOOK LIVE de UGEL 01 El Porvenir.  

VIII. JURADO CALIFICADOR 
➢ Representante de la Gerencia de Educación. 
➢ Docente de área de comunicación. 
➢ Docente de arte dramático 

El jurado calificador resolverá cualquier imprevisto que se presente durante el evento, que no 
esté contemplado en las bases. El puntaje máximo será de 20 puntos. El fallo del jurado 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 
MEMORIZACIÓN Es capaz de recordar la totalidad de la poesía. 4 puntos 

EXPRESION 
CORPORAL 

Muestra buena posición corporal y gestos acordes 
al sentido del poema, con seguridad y fuerza 
emotiva. 

4 puntos 

EXPRESIÓN ORAL Pronuncia con énfasis palabras importantes. 
Considera los signos de expresión, dando una 
entonación correcta a la declamación del poema.  

5 puntos 

INTERPRETACION  Trasmite un mensaje claro a toda la comunidad 
donde exprese su amor por la Patria celebrando el 
bicentenario de la Independencia del Perú.  

5 puntos 

DOMINIO ESCÉNICO Desenvolvimiento, naturalidad y seguridad 2 puntos 
X. PREMIACIÓN 

Se realizará después de terminada la actividad. 
1º puesto: Diploma y un presente 
2º puesto: Diploma y un presente. 

 Resolución de felicitación a los docentes asesores (previo informe sustentatorio de 
asesoramiento para la participación del estudiante dado por el director(a) de I.E)  

 El Ganador del concurso participara en la SERENATA DE CELEBRACION DEL BICENTENARIO 
PATRIO. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Oi_oTU3NY8GIph0je29JgwrxNQD4iYnQ

