
 

El Porvenir, 13 de setiembre de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N° 180 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 

 

Señor (a)(ita):   

Director(a) de la I.E:    

Presente.- 

ASUNTO: Reprogramación de actividades 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 se ha reprogramado para el mes de octubre las tres últimas 
actividades, la razón es por la ejecución en el mes de setiembre de la etapa UGEL de los concursos educativos 
nacionales. 

Por tal motivo se le envía el siguiente cuadro donde se detalla la reprogramación: 

ACTIVIDAD DEL 
BICENTENARIO 

FECHA HORA MEDIO DE PRESENTACIÓN PARTICIPANTES 

DEBATE VIRTUAL “PERÚ 200 
AÑOS DESPÚES: ¿Somos la 
república que anhelamos? 

Presentación:
15 de octubre 

9.a. m. Plataforma virtual de UGEL 01 EL 
PORVENIR y Facebook live 

institutional 

Estudiantes de 3 ero a 
5to de secundaria 

FESTIVAL DE CANTO “VOCES 
DEL BICENTENARIO 

INSCRIPCION Y 
ENVIO DE 

VIDEO DEL 04 al 
15 de octubre 
Presentación: 
22 de 

octubre 

 
 
 
 
 
 

10 a.m. 

Enlace drive: Carpeta Festival de 
Canto: 
https://drive.google.com/drive/f
olders/1RSNOA3Cn0AqWQPFvltp
BKVUfgfhyslQW?usp=sharing 

FACEBOOK LIVE de UGEL 01 EL 
PORVENIR 

Estudiantes de 5to y 
6to de primaria. 

Estudiantes del nivel 
secundario 

CONCURSO DE POESÍA 
“LETRAS QUE HABLAN” 

INSCRIPCION Y 
ENVIO DE 
POESÍA: Del 1 
al 19 de 
octubre de 
2021. 
Premiación 
:29/10/21 

 
 
 
 
 
 
9.00 
a.m. 

Enlace drive: Carpeta Concurso de 
poesía 
:https://drive.google.com/drive/fol
ders/1AlhblklflAhtnbDgzYO2NlKH_
HFMsIHB?usp=sharing 
 
FACEBOOK LIVE de UGEL 01 EL 
PORVENIR 

Estudiantes de 
secundaria de 1ero a 
5to  

Se adjunta las orientaciones y/o bases de acuerdo a la actividad a ejecutarse, así 
como los docentes del comité responsables de su ejecución. 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi 
especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

VLV/J-AGP 

meas/esp.sec 

https://drive.google.com/drive/folders/1RSNOA3Cn0AqWQPFvltpBKVUfgfhyslQW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RSNOA3Cn0AqWQPFvltpBKVUfgfhyslQW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RSNOA3Cn0AqWQPFvltpBKVUfgfhyslQW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AlhblklflAhtnbDgzYO2NlKH_HFMsIHB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AlhblklflAhtnbDgzYO2NlKH_HFMsIHB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AlhblklflAhtnbDgzYO2NlKH_HFMsIHB?usp=sharing


 
ACTIVIDAD: II DEBATE VIRTUAL: “PERÚ 200 AÑOS DESPUÉS:  

¿SOMOS LA REPÚBLICA QUE ANHELAMOS?" 
OBJETIVO NIVELES/ 

CICLOS 
RESPONSABLES FECHA Y LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

 Presentar desde su análisis un balance y 
perspectivas del Perú a los 200 años de la 
proclamación de la independencia que 
conlleve a una reflexión crítica y 
fundamentada si somos o no la república 
que anhelamos. 

Secundaria VII ciclo: 

3°, 4°, 5° 

Tutores  
Comunicación 
DPCC-CCSS 
Arte 
Comisión de celebración 
del bicentenario patrio. 

15 octubre 
plataforma virtual 
Facebook live de Ugel 01 
EP 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

I. OBJETIVOS: 
1.1. General 

Presentar un análisis del balance y perspectivas del Perú a los 200 años de la proclamación de la independencia 
que conlleve a una reflexión crítica y fundamentada si somos o no la república que anhelamos planteando 
propuestas de mejora en su comunidad. 

1.2. Específicos 
1.2.1. Planificar, organizar y ejecutar en cada institución educativa de la Ugel 01-El Porvenir, la I etapa del 

debate, modalidad virtual, teniendo como eje motivador "Perú 200 años después: ¿Somos la república 
que anhelamos?" 

1.2.2. Promover en los estudiantes el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de investigación, 
argumentación y juicio crítico que conlleve a procesos de reflexión sobre nuestra historia y su impacto 
actual. 

1.2.3. Propiciar el intercambio de ideas entre estudiantes de las instituciones educativas de la Ugel 01 El 
Porvenir, para la reflexión del significado de los 200 años de la independencia del Perú. 

II. TEMA MOTIVADOR: 

- "PERÚ 200 AÑOS DESPUÉS: ¿SOMOS LA REPÚBLICA QUE ANHELAMOS?"  
III. ALCANCE 

- Instituciones educativas de la UGEL 01 El Porvenir, en lo que corresponde al nivel de secundaria. 
IV. BASE LEGAL: 

- Constitución Política del Perú  

- Ley N" 28044, Ley General de Educación  

- Ley Nª 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial 

-  Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

- Resolución Gerencial Regional N° 004687 

- Resolución Directoral N° 001871-2020-GRELL-GRR/GRSE-UGEL 01 EP 
V. DISPOSICIONES GENERALES: 

5.1. El Debate "PERÚ 200 AÑOS DESPUÉS: ¿SOMOS LA REPÚBLICA QUE ANHELAMOS?" 2021 – MODALIDAD 
VIRTUAL, está dirigido a todos los estudiantes del VII ciclo (3°, 4° y 5° de Educación Secundaria) de las 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular de la Ugel 01- El Porvenir. 

5.2. El debate virtual, se ejecutará el día viernes 15 de octubre de 2021 a horas 9 a.m. Asimismo, previo al debate, 
el día 14 de octubre a horas 9 a.m., se llevará a cabo un ensayo con los estudiantes participantes en la actividad. 

5.3. La organización de este evento es responsabilidad de las Instituciones Educativas y Ugel 01 El Porvenir, de 
acuerdo con las etapas que comprende la participación del estudiante en el marco de la modalidad virtual. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:  

6.1. DE LOS RESPONSABLES 

- Los tutores motivarán y promoverán a sus tutoriados para la participación en dicha actividad, a través de 
presentaciones de casuísticas de adolescentes que sustentan y debaten sobre algún asunto público de interés 
en el marco de la pandemia por Covid – 19. 

- Los docentes de las Áreas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, fortalecerán en sus estudiantes 
capacidades para la toma de una posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y 
contribuya en la construcción del bienestar general, así como también actitudes para una participación 
pertinente en este tipo de actividad. 

- Los docentes del Área de Ciencias Sociales, a través de fuentes de lectura alcanzarán información indexada sobre 



 
nuestra historia republicana 200 años después, motivando su lectura y fortaleciendo en sus actividades 
pedagógicas espacios de debate para la orientación en sus sustentos de defensa o contra argumento.  

- Los docentes del Área de Comunicación fortalecerán en los estudiantes competencias comunicativas para 
interactuar en diferentes ámbitos de la vida y en coordinación con los docentes de las áreas de DPCC y CCSS, 
programarán situaciones de aprendizaje complementarias, que les permitan seleccionar a los estudiantes 
representantes de la Institución Educativa, nivel secundario, para la siguiente etapa del debate virtual. 

- Los docentes del Área de Arte y Cultura, diseñaran, en el marco del bicentenario patrio, presentaciones para el 
fondo virtual del debate de los participantes de su institución educativa. 

6.2. DE LOS PARTICIPANTES:  

- Participarán los estudiantes del VII ciclo (3°,4° y 5° de Educación Secundaría) de las   Instituciones Educativas 
de la Ugel 01 – Distrito de El Porvenir. 

6.3. DE LA INSCRIPCIÓN: 

- Los responsables de la inscripción para la participación de los estudiantes en al II Etapa del debate, está a 
cargo de los docentes de las áreas de DPCC – CCSS y la comisión de celebración del bicentenario 
institucional. 

- La fecha para la inscripción de las instituciones educativas participantes, en la II Etapa del debate virtual, 
será a partir del 27 de setiembre al 6 de octubre de 2021, mediante el llenado de una ficha de inscripción y 
enviado a trámite documentario virtual  de la Ugel 01 El Porvenir. 

6.4. DEL TEMA Y PROCEDIMIENTOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

6.4.1. El tema del debate virtual está referido a promover en los estudiantes el desarrollo de capacidades de 
investigación, argumentación y juicio crítico, mediante su participación en el debate virtual "PERÚ 200 
AÑOS DESPUÉS: ¿SOMOS LA REPÚBLICA QUE ANHELAMOS?" 2021 – modalidad virtual, lo que conlleve 
a procesos de reflexión sobre nuestra historia y su impacto actual. 

6.4.2.  En la primera etapa del debate, se declaran dos participantes, cuyos estudiantes representarán a la 
institución educativa, en la segunda etapa a nivel de UGEL. 

6.5. RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL DEBATE VIRTUAL 

6.5.1. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PARTICIPACÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEBATE: 

- Los estudiantes que participarán en el debate virtual, lo harán en condiciones de óptima salud. No deben 
presentar signos o síntomas como: temperatura corporal mayor a 36. 5º C, tos persistente, dificultad 
para respirar o malestar general.  

- Los estudiantes deberán, previamente a su participación, realizar el lavado o la desinfección de manos 
con la técnica adecuada recomendada por la Organización Mundial de la Salud 

- En el caso de presentar grandes dificultades de conectividad, los estudiantes pueden reunirse de 
manera presencial en la IE. u otro ambiente apropiado para participar del debate, lo harán acompañados 
de sus docentes y el uso de elementos de protección personal es obligatoria: mascarilla Kn95, protector 
facial, alcohol, alcohol-gel; así como también, se mantendrá el distanciamiento social de 2 metros y 
evitar en todo momento contacto físico. 

- Por la misma naturaleza de la actividad, se permitirá a los participantes el consumo de agua por medio 
de botella personal u otro afín. 

6.5.2. DEL AMBIENTE 

- Durante el debate, los estudiantes permanecerán en un espacio adecuado y libre de 
interferencias. 

- Mantener el espacio con las ventanas abiertas y con buena ventilación. 

-  Las áreas, superficies y objetos deben estar desinfectados y llevar solo lo necesario. 
6.5.3. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

- Evidenciar aseo personal y buena presentación. 

- Se recomienda para las estudiantes peinado con cabello recogido y para los varones cabello 
corto, no uso de accesorios como anillos, aretes, etc. 

- Durante la realización del debate virtual, II etapa, los estudiantes se presentarán portando el polo 
símbolo del bicentenario patrio. 

6.5.4. DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 



 
La estructura del texto argumentativo será flexible, sin embargo, se sugiere tener en cuenta la 
siguiente estructura: 

▪ Introducción: se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. 
▪ Tesis: es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación, consiste en 

expresar lo que se quiere demostrar. 
▪ Argumentación: los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta para 

convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. 
▪ Conclusión: aquí se sintetizan las ideas principales del discurso. 

6.5.5. DE LA EXPOSICIÓN 

- Los estudiantes mostraran una actitud positiva y de respeto, acorde al evento a desarrollar. 

- Los participantes, deben tener un tono de voz natural y pausado. El volumen debe estar siempre 
controlado: ni muy bajo que no se escuche ni muy alto que resulte amenazador. La voz debe 
transmitir seguridad. 

- Los estudiantes deben estar preparados y evitar leer de inicio a fin de la exposición. Pueden usar 
fichas de apoyo con los datos más relevantes del tema. 

- Al momento de la exposición, se utilizará el denominado plano americano (tiene su límite 
superior justo por encima de la cabeza, y su límite inferior aproximadamente a la altura de las 
rodillas). 

- Al momento del debate, se utilizará el primer plano medio (encuadra desde la cabeza hasta la 
cintura). 

6.5.6. DE LA BIBLIOGRAFÍA:  

- Para ampliar su conocimiento sobre el tema de interés, los estudiantes, guiados por sus 
docentes, deben recurrir a fuentes bibliográficas confiables para sustentar y respaldar sus 
argumentos con claridad y veracidad. 

6.6. DE LAS ETAPAS Y ORGANIZACIÓN DEL DEBATE: 

- Se desarrollará en dos etapas. Las etapas y actividades se desarrollan de acuerdo al siguiente cuadro: 

ECOMISION ORGANIZADORA DEL EVENTO:  
DOCENTES LIDERES DE LA UGEL 01 EL PORVENIR 
Mg. Jovita Teresa Quiroz Sánchez (954335554) 

Mg. Elsa Adelaida Guevara Valenzuela(952801303) 
Mg. Oscar Gonzales Haro(992869620 

Mg. Raquel Elizabeth Quispe Benitez de Urrutia(995353060) 

 

 



 

6.7. DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL EVENTO 
➢ La participación será en grupos de dos estudiantes por IE., solo uno será el presentador de la temática: Perú 200 años 

después: ¿somos la república que anhelamos? 
1) Exposición inicial: balance y perspectivas del Perú a los 200 años de la proclamación de la independencia ¿somos la 

república que anhelamos? (10 minutos máximo). 
2) Refutación argumentativa a favor y en contra (8 minutos máximo) 
3) Conclusión en contra y a favor (6 minutos) 

➢ Se tendrá la participación de un moderador tendrá en cuenta la estructura y los tiempos de participación de los 
estudiantes, poner orden y da la palabra conforme al orden de cada equipo y un secretario quien anota las conclusiones 
del debate, equipo participante y su coherencia. 

➢ Están invitados los directores, docentes, estudiantes y padres de familia, así como autoridades invitadas de la comunidad 
a escuchar la disertación a través del FACEBOOK LIVE DE UGEL 01 EL PORVENIR. 

ETAPAS INSTANCIA DE 
GESTIÓN 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

 
PRIMERA 
ETAPA 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

➢ Organiza y ejecuta el Debate, Modalidad virtual, en la 
etapa institucional y conforma la Comisión 
Organizadora, 

➢ La IE. dará a conocer a los padres de familia sobre la 
realización del evento y solicitará por escrito su 
autorización, para la participación de los estudiantes y 
la exposición de videos y fotografías de menores de 
edad. 

➢ Eleva a la UGEL 01 EP, el reporte virtual de la realización 
de la actividad, I etapa del debate y relación de 
estudiantes presentantes para la II etapa, adjuntando 
los documentos sustentatorios según lo establecido en 
el presente documento. 

➢ Reconoce a los estudiantes representantes 
públicamente, otorgándoles estímulos respectivos. 

Agosto 
Setiembre 

 
SEGUNDA 
ETAPA 

 
UGEL 01 

➢ Participan los dos estudiantes representantes de las 
II.EE. inscritos por el director con los documentos 
brindados por la comisión de celebración del 
bicentenario institucional, ficha de inscripción y 
autorización del padre o madre de familia, en el oficio 
indicar el nombre del docente asesor de los estudiantes 
participantes. 

➢ La participación de los estudiantes es sincrónica en la 
plataforma virtual de UGEL 01 EP el día 15 de octubre 
desde las 8.a.m. El día jueves 14 de octubre se realizará 
un ensayo de las presentaciones y se indicará el orden 
de participación de los estudiantes, para ello deberá 
participar también los docentes asesores.  

➢ El evento se desarrollará con la estructura del debate 
realizado en las II.EE. 

➢ Los estudiantes y docentes participantes serán 
estimulados con diplomas de participación y presentes 
de materiales educativos. 

 
 
 
 
 

15 de octubre 

 
 

  



 
ACTIVIDAD: II FESTIVAL DE CANTO:“VOCES DEL BICENTENARIO” 

1) OBJETIVO: Estimular la sensibilidad y el interés por la creación y expresión artístico musical a través 
del canto e interpretación, manifestando su sentir frente a la conmemoración de los 200 años de 
vida republicana del Perú. 

2) INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE VIDEOS: Las II.EE. participantes deben inscribir a sus representantes 
a partir del 4 hasta el 15 de octubre . Ingresando por trámite documentario oficio del director, la 
ficha de inscripción y el permiso de los padres de familia. El video se enviará al siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RSNOA3Cn0AqWQPFvltpBKVUfgfhyslQW.  Carpeta 
VIDEOS DEL FESTIVAL DE CANTO. 

3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE VIDEOS: 22 de octubre a las 10:00 a.m. plataforma virtual y FACEBOOK 
LIVE de UGEL 01 El Porvenir. 

4) PARTICIPANTES: Participación voluntaria, individual o en grupo de estudiantes de los ciclos V°, VI° y 
VII° de cada institución educativa de la jurisdicción de la UGEL 01 EL PORVENIR.  

5) DESCRIPCIÓN: Por ser la actividad un FESTIVAL DE CANTO tiene como finalidad presentar las 
creaciones artísticas en la interpretación de una canción inédita donde se manifieste el sentir del 
estudiante frente a la celebración de nuestro Bicentenario. No tiene criterios de concurso, sirve para 
motivar y mostrar las dotes artísticas de los estudiantes y difundir un mensaje patriótico de identidad 
y valores cívicos a todos los presentes, además que incentiva a otros estudiantes a mostrar sus 
talentos artísticos. 
Participan los estudiantes de los ciclos V°, VI° y VII° de manera asincrónica por la dificultad de 
conectividad, pues nuestra UGEL tiene una variedad geográfica que limita el uso del internet. Por ello 
el o los estudiantes podrán enviar un video donde muestren su presentación en una interpretación 
de una canción inédita de genero libre, utilizando una pista musical adaptada o instrumentos 
musicales, cuyo mensaje está enmarcado a difundir los valores de identidad a través de sus 
costumbres, tradiciones de su comunidad, civismo y patriotismo, mostrando amor, orgullo y alegría 
por los 200 años de independencia. El tiempo de duración de la interpretación será libre, mostrando 
libertad creativa en la presentación asincrónica mediante un video. 
Representan a la I.E. como máximo tres grupos, que podrían ser uno de cada ciclo (V°, VI° y VII°) o según su 
elección. Deben ser inscritos por el director de la I.E. adjuntando, la ficha de inscripción y el permiso 
de los padres de familia para la difusión del video. Todos las II.EE. participantes tendrán su 
reconocimiento especial, así como los estudiantes que los hayan representado. El mismo día de la 
presentación se realizará una votación virtual de simpatía por los participantes enviándolo en un 
drive que se emitirá en dicha fecha y de esta manera reconocer la participación de los estudiantes 
en las tres categorías 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOMISION ORGANIZADORA DEL EVENTO:  
DOCENTES LIDERES DE LA UGEL 01 EL PORVENIR 

Prof. Rocío del Pilar Aguilar Huamán (948087035) 
Prof. Alicia Jaén Gavidia  

Prof. Alexander Avalos Moreno (987883293) 
Prof. Sara Huaroto (947851596) 
Prof. Aurea Estela Belo Gutiérrez 

Subdirector Alfredo Rolando Arista Crespín  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RSNOA3Cn0AqWQPFvltpBKVUfgfhyslQW


 
 

  



 
BASES DEL II CONCURSO DE POESÍA: “LETRAS QUE HABLAN” 

 
I. OBJETIVOS: 

• Fomentar la elaboración de poesías que reflejen la expresión artística de la belleza o del sentimiento 
estético a través de la palabra escrita como muestra de la celebración del bicentenario de la 
independencia del Perú. 

• Manifestar su postura reflexiva frente a los cambios y permanencias a lo largo de estos 200 años de 
celebración en su familia y comunidad expresándolo en la elaboración de su poesía inédita. 

II. PARTICIPANTES: 

a) Participación es individual y no presencial.  

b) De acuerdo a las categorías por ciclo de estudio:  

• Categoría VI:  1ero y 2do grado  

• Categoría VII: 3ero a 5to grado de secundaria. 

c) La o el estudiante seleccionará para escribir su poesía un tema relacionado a ¿Cómo llegamos como 
nación peruana a celebrar los 200 años de independencia? Desde su reflexión como adolescente y 
estudiante del siglo XXI 

III. PRESENTACIÓN 
Su extensión no deberá exceder los 25 versos o líneas, digitalizado en una sola cara y cómo máximo 
una página. Al final de la misma anotar su seudónimo. Presentado en archivo PDF. 

IV. INSCRIPCIÓN 

• De acuerdo a las categorías se deben inscribir 2 representantes por ciclo a nivel institucional. 

• La comisión de celebración del bicentenario patrio institucional hará llegar al director los documentos 
para ingresarlos por trámite documentario de UGEL con oficio, la FICHA DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL y 
la autorización del padre o madre, la poesía inédita con datos del estudiante y seudónimo en archivo 
PDF, con atención al Área de Gestión Pedagógica. 

• La inscripción será desde el 1 al 19 de octubre de 2021.  
V. TEMA: 

Poesía inédita que muestren el sentir del adolescente frente a la celebración del bicentenario patrio 
respondiendo la reflexión ¿Cómo llegamos como nación peruana a celebrar los 200 años de 
independencia? en su vida personal, familiar y comunidad. 

VI. FECHA, HORA Y LUGAR 

• La participación es no presencial el  envió de las poesía serán por tramite documentario y también al 
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AlhblklflAhtnbDgzYO2NlKH_HFMsIHB?usp=sharing  para su 
correspondiente  evaluación  desde el 21 al 26 de octubre. 

• Día:29 de octubre del 2021 se presentarán los ganadores. 

• Hora: 9.00 a.m. 

• Lugar: Plataforma Virtual utilizada UGEL 01 El Porvenir. 

• Los ganadores en la premiación declamarán sus poesías (enviando un video) y dichas producciones 
serán difundidas a través del blog de UGEL y Facebook a todas las II.EE. de la jurisdicción para su 
conocimiento y motivación de los estudiantes a participar en estos eventos artísticos-culturales. 

VII. JURADO CALIFICADOR 
➢ Representante de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. 
➢ Docente de comunicación 
➢ Representante de Gerencia de Educación La Libertad 
El jurado calificador tendrá en revisión y evaluación las poesías desde el 21 al 26 de octubre y 
resolverán cualquier imprevisto que se presente durante el evento, que no esté contemplado en las 
bases. El puntaje máximo será de 50 puntos. El fallo del jurado calificador es inapelable. 



 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

ADECÚA EL TEXTO A LA 

SITUACIÓN 

COMUNICATIVA 

Considera el propósito, el destinatario, tipo de texto, género 

discursivo y registro que utiliza al escribir su poema, el texto se 

relaciona al tema motivador. (5 puntos) 

10 puntos 

Expresa un sentir, una inquietud o una idea en relación al tema 

motivador. (5 puntos) 

ORGANIZA Y DESARROLLA 

LAS IDEAS DE FORMA 

COHERENTE Y 

COHESIONADA 

Ordena las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre 

ellas y utilizando un vocabulario creativo, sencillo y de carácter 

lúdico. 

10 puntos 

UTILIZA CONVENCIONES 

DEL LENGUAJE ESCRITO 

DE FORMA PERTINENTE 

Usa de forma apropiada técnicas de composición poética y 

recursos estilísticos para garantizar la claridad, el uso estético del 

lenguaje y el sentido del texto escrito. 

10 puntos 

REFLEXIONA Y EVALÚA LA 

FORMA, EL CONTENIDO Y 

CONTEXTO DEL TEXTO 

ESCRITO 

Demuestra creatividad, originalidad e ideas innovadoras en 

relación al tema. .( 5 puntos) 

10 puntos 

Demuestra haber revisado el contenido, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de 

mejorarlo. .( 5 puntos) 
MENSAJE Trasmite un mensaje claro a toda la comunidad donde exprese su 

sentir frente a la celebración del bicentenario patrio respondiendo 
la reflexión ¿Cómo llegamos como nación peruana a celebrar los 
200 años de independencia? en su vida personal, familiar y 
comunidad 

10 puntos 

III. PREMIACIÓN 
Se realizará después de terminada la actividad. Por cada categoría 
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)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOMISION ORGANIZADORA DEL EVENTO:  
DOCENTES LIDERES DE LA UGEL 01 EL PORVENIR 

Mg. Raquel Elizabeth Quispe Benitez de Urrutia (995353060) 
Mg. Maritza Esther García Mantilla(939374058) 



 
 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DE 
CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

 

EVENTO O CONCURSO QUE PARTICIPA: ___________________________________________________________________ 

Datos de la Institución Educativa 

DRE  UGEL  

Nombre de I.E.  

Dirección  

Región  Provincia  

Distrito  

Datos del Estudiante (En caso de ser equipo se adiciona una ficha por alumno que 
participa)  
Número de D.N.I.  

Nombres y 
Apellidos 

 

Edad  Sexo  

Nivel  

Grado  Sección  

Celular  

Domicilio  

Correo electrónico  

Datos de la Actividad o Concurso que participa y docente asesor 

Título   

Categoría  

Docente Asesor 
del estudiante 

 

Celular de asesor  

Domicilio de 
asesor 

 

Datos del padre, madre o apoderado 

D.N.I.  

Nombres y 
Apellidos 

 

Celular  

Domicilio  

Correo electrónico  
Nota: La ficha de inscripción debe remitirse firmada y sellada por el/la directora (a) de la I.E. / a la UGEL 

en PDF 
 

 

Director (a) de la I.E. 
Firma y sello 

 



 
 

 
ANEXO N. º 02 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE LA MADRE Y/O PADRE DE FAMILIA PARA LA EXPOSICIÓN DE VIDEO 
Y FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE EDAD  

 
Quien (es) suscribe (n) el presente documento, declara (n) bajo juramento ser quien (es) 
ejerce(n) la patria potestad o tutela del estudiante 
…………………………………………………………………………, identificado con DNI N.º ……………………… 
quien a la fecha cuenta con ………. años de edad, otorgo mi consentimiento a la UNIDAD DE 
GESTION EDUCATIVA LOCAL 01 EL PORVENIR, para el uso o la reproducción del material de 
video, fotografía o grabación de voz del mencionado estudiante, sin restricción de tiempo y a la 
ubicación geográfica en donde se pueda distribuir el referido material. 
La presente autorización se otorga a fin de que el uso del material de video, fotografías o 
grabaciones de voz del participante, se utilicen principalmente para fines de la enseñanza. 
Asimismo, se me ha informado que el referido material será recopilado dentro de la cobertura 
audiovisual de las actividades educativas realizadas por la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 
LOCAL 01 EL PORVENIR y para fines que se indican en este documento. 
Me quedo con una copia de este formulario de autorización 

 
El Porvenir, _______de_____________ de 2021 

  
 
 
Nombres y Apellidos: ________________________________________________________ 
DNI: ___________________  
Domicilio: __________________________________________________________________ 
Teléfono:__________________________________________________________________ 

 
 

 

____________________________ 

Firma 

DNI N°………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Consignar los nombres y huella digital del padre y/o madre o tutor legal que ejerzan la patria potestad 

 
 


