
 

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

El Porvenir, 21 de junio de 2021 

 
OFICIO MÚLTIPLE N°137 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

 

 

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

Director (a) de I.E.:  

Presente.- 
 

 
ASUNTO : ORIENTACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL 

BICENTENARIO PATRIO A NIVEL DE UGEL 01 EL PORVENIR-MES DE JULIO. 
 

REFERENCIA : Plan de celebración del bicentenario patrio. 
 

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

de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez comunicarle sobre las actividades que se desarrollará a nivel 

UGEL 01 EL PORVENIR en el mes de julio en conmemoración al bicentenario patrio. 

 

Por tal motivo se envía el cronograma de las actividades de este mes de julio y 

las orientaciones para la participación institucional en esta fecha tan resaltante de nuestra patria, se 

espera por ello promover la participación de la comunidad educativa de manera integrada, de acuerdo 

a la conectividad y predisposición en su participación. 

 

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: 06232889 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL MES DE JULIO 

“CELEBRACION DEL BICENTENARIO PATRIO” 

N° ACTIVIDAD OBJETIVO NIVELES/CICLOS RESPONSABLES FECHA DE PRESENTACIÓN 

1 CANTANDO EN FAMILIA EL 

HIMNO NACIONAL Y DEL 

DISTRITO EL PORVENIR (cada 

uno de los distritos) 

Incentivar la identidad 

nacional y local a través de la 

entonación del himno 

nacional y del distrito con su 

familia. 

INICIAL  
PRIMARIA 
 SECUNDARIA  

Inicial y primaria: 

docente de aula. 

Secundaria: 

Tutores, Docentes 

de comunicación, 

arte, DPCC y CCSS 

Todo el mes de Julio. Se 

enviará a UGEL al drive 

para su emisión hasta el 

16 de julio. 

 

2 II FESTIVAL “PINTANDO AL 

PERÚ DEL BICENTENARIO” 

 

Motivar la creatividad a 

través de la expresión 

artística en las y los 

estudiantes. 

INICIAL (3-4-5) 
PRIMARIA (1 y 
2do) 

TUTORES  

DOCENTE DE ARTE 

Se enviará a UGEL el 

collage institucional hasta 

el 23 de julio. 

3 Concurso de dibujo y pintura 

“Expresando Nuestra Identidad 

Cultural E Historia A Través Del 

Dibujo A La Luz Del 

Bicentenario 

Promover la creación de 

dibujos artísticos que inviten 

a la población estudiantil a 

conocer, reflexionar y valorar 

su identidad cultural e 

historia 

SECUNDARIA (Se 

rige por bases del 

concurso)   

Docentes de arte, 

CCSS y DPCC-

TUTORÍA 

Se mostrará el trabajo de 

ganadores 17 de julio 

4 II Concurso de declamación 

“SONIDOS DE LIBERTAD”  

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.  

CICLO V-

PRIMARIA 

SECUNDARIA (Se 

rige por bases del 

concurso)) 

Docentes de 

comunicación, arte, 

DPCC y CCSS 

Se mostrará el los videos 

de los estudiantes 

ganadores el 5 de julio 

5 DRAMATIZACIONES EN 

FAMILIA (ENVIAR VIDEO DE 

MAX. 3 MINUTOS) DE HECHOS 

RELEVANTES DEL PROCESO DE 

LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ.  

Promover la participación e 

identificación de las familias 

con la celebración del 

bicentenario y su significado 

para los tiempos actuales  

INICIAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

DOCENTES DE AULA 

TUTORES 

 

 

Se enviará el video a Ugel 

en el drive para su emisión 

hasta el 20 de julio.  

6 PARTICIPACIONES 

INSTITUCIONALES A TRAVÉS 

DE VIDEOS. 

ACTUACION VIRTUAL A NIVEL 

UGEL “SERENATA A MI PATRIA    

Motivar la creatividad a 

través de la expresión 

artística de toda la 

comunidad educativa 

INICIAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

Comunidad 

educativa 

INICIAL:2DA semana de 

julio 

Primaria: 3era semana de 

julio 

SECUNDARIA: 4ta semana 

de julio 

27 de julio 

NOTA: Las orientaciones para los numerales del 1 al 5 se ha explicado en la directiva Nº002-2021-GRLL-

GGR-GRSE/AGP/UGEL-01EP-D. CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO PATRIO 1821-2021 A NIVEL UGEL 01 EL 

PORVENIR 

ACTIVIDAD 6: ORIENTACIONES PARA LAS PARTICIPACIONES ARTISTICAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS 
DE VIDEOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO EN EL MES DE JULIO A NIVEL UGEL 01 

EL PORVENIR 

1. OBJETIVO 
Mostrar la participación de manera integrada de todos los miembros de la comunidad educativa a través de 
presentaciones artísticas para la celebración del bicentenario patrio a nivel de UGEL 01 EL PORVENIR utilizando 
un video.  

2. FECHA DE EJECUCIÓN:  
De acuerdo al nivel educativo que brinda el servicio la Institución educativa y la decisión de su participación. 
A. EL VIDEO INSTITUCIONAL SERÁ EMITIDO LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 
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I. NIVEL INICIAL 

 FECHA DE ENVIO: Hasta el viernes 2 de julio 

 Enviar al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zeBzShRJKhkWz-QkMWdnGQvVzeE2d7AM   

Carpeta virtual: INICIAL . 

B. EL VIDEO INSTITUCIONAL SERÁ EMITIDO LA TERCERA SEMANA DE JULIO 

II.  NIVEL PRIMARIO  

 FECHA DE ENVIO: Hasta el viernes 16 de julio 

  Enviar al drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18aCUER8anhl_RYNfeuHANhj3ZbCDr-p5  

Carpeta virtual: PRIMARIA 

C. EL VIDEO INSTITUCIONAL SERÁ EMITIDO LA CUARTA SEMANA DE JULIO 

III. NIVEL SECUNDARIO 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wUu5k5nOBECgcrCBFideqtq2QGevCKu2  Carpeta virtual: 
SECUNDARIA 
NOTA: Los archivos deben contener los datos de I.E, nivel que participa y nombre de numero artístico. Ejemplo: 
I.E. VIRGEN DEL CARMEN-PRIMARIA-POEMA 

3. PARTICIPANTES: Todos los estudiantes de niveles educativos, docentes y padres de familia que voluntariamente 
desean participar en la celebración del bicentenario patrio a través de un numero artísticos grabado en un video. 

4. RESPONSABLES: 
 Director(a) de I.E. y personal directivo 
 Comisión institucional de celebración del bicentenario patrio 
 Inicial y primaria: Docente de aula  
 Secundaria: Tutor, docentes de comunicación, arte, DPCC y CCSS 

5. DESCRIPCIÓN: 
 De manera voluntaria y con predisposición de la comunidad educativa la Institución Educativa participará 

enviando un video institucional por el nivel del servicio educativo que preste y se halla decido participar, 

no es necesario enviar un video por nivel de la institución. 

 La comisión institucional de celebración del bicentenario patrio, motivará y seleccionarán la participación 

de un número artístico donde se pueda observar en la medida de los posible la integración de los 

estudiantes, padres de familia y los docentes, así como el nivel educativo de los estudiantes.  

 El video institucional debe durar como máximo 5 minutos, datos informativos de los participantes, contar 

la autorización de los padres de familia para su emisión y ser subido al drive que líneas arriba se indico de 

acuerdo al nivel educativo y fecha para no tener inconvenientes en su emisión. 

 Las coordinaciones de los envíos se realizarán con los especialistas de cada nivel que conforman la comisión 

responsable para la celebración de fiestas patrias: 

ESPECIALISTA NIVEL EDUCATIVO DE CCORDINACIÓN 

Irene Esmeralda Alfaron Rodríguez 
Especialista en educación inicial 

Coordinadora Nivel Inicial 

Martha Emérita Villanueva Reyes 
Especialista en educación primaria 

Coordinadora Nivel Primaria 

María Elena Apaza Seijas 
Especialista en educación secundaria 

Coordinadora Nivel Secundario 

 La actuación virtual a nivel UGEL “SERENATA A MI PATRIA” se realizará el día 27 de julio a horas 4p.m. 

participan las II.EE. que han sido focalizadas de acuerdo a los distritos que alberga la jurisdicción de la Ugel 01 

EL PORVENIR igualmente subirán sus videos de participación de acuerdo al nivel que presentarán hasta el día 

25 de julio. 

 

AREA DE GESTION PEDÁGOGICA 

UGEL 01 EL PORVENIR 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zeBzShRJKhkWz-QkMWdnGQvVzeE2d7AM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18aCUER8anhl_RYNfeuHANhj3ZbCDr-p5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wUu5k5nOBECgcrCBFideqtq2QGevCKu2

