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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 
Anta, 11 de agosto del 2021. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 090 - 2021/GR-C/GEREDU-C/UGEL-A. 

 
Señor : ……………………………………………………………….………………………………………………………………………... 

 DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ……………………..……………. 

 Presente 

 
 Asunto : Comunica orientaciones específicas y cronogramas de la  

ejecución de los concursos escolares 2021 para su 
conocimiento e implementación. 

 
 Ref. : Resolución Viceministerial N° 235-2021-MINEDU. 
   Plan de Trabajo del Área de Gestión Pedagógica. 
 ****************************************************************************************************************************** 

 

De mi mayor consideración. 

Es muy grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y 

comunicarle que, como es de su conocimiento, se han ido compartiendo entre los 

directivos y docentes información relacionada a los concursos escolares 2021 mientras 

se esperaban aprobación oficial de las Bases específicas y los cronogramas nacionales 

y regionales que recién se han definido en las reuniones de la GEREDU a las que se ha 

asistido con muchos de los docentes responsables de los concursos. 

En ese sentido, se adjunta al presente algunas orientaciones precisas y sobre 

todo cronogramas de los diferentes concursos escolares 2021 para su conocimiento e 

implementación. 

La norma que rige para cada uno de los concursos escolares y que también se 

adjunta al presente es  la RVM N° 235-2021-MINEDU del 26 de julio del 2021.  

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis consideraciones 

distinguidas. 

 

Atentamente: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LSV/D-UGEL-A 
GHG/J-AGP 
jccb 
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PRECISIONES EN RELACIÓN A LOS CONCURSOS ESCOLARES 2021 
 

PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” 
 

1- ¿QUIÉNES Y EN QUÉ CATEGORÍAS PUEDEN PARTICIPAR? 

NIVELES/CICLOS Y 

MODALIDADES 

EDUCATIVAS 

CATEGORÍAS EN 

LAS QUE 

PARTICIPAN 

PARTICIPANTES TEMAS OBRAS SUGERIDAS 

EBR  

EDUCACIÓN PRIMARIA Narrativa oral en 

lengua originaria 

5° y 6° grados 

El universo andino (costa, 

cierra y selva) de José 

María Arguedas y nuestra 

cultura local y regional 

- Canto kechwa, Agua, 
Amor mundo, Warma 
Kuyay, Antologías de 
cuentos, leyendas y 
fábulas quechuas, Los 
ríos profundos. 

EBA  

CICLO INTERMEDIO 
3er grado 

EBR  

EDUCACIÓN PRIMARIA Fábula en lengua 

originaria o 

Castellano 

5° y 6° grados 
El universo andino (costa, 

cierra y selva) de José 

María Arguedas y nuestra 

cultura local y regional 

- Canto kechwa, Agua, 
Amor mundo, Warma 
Kuyay, Antologías de 
cuentos, leyendas y 
fábulas quechuas, Los 
ríos profundos. 

EBA  

CICLO INTERMEDIO 
3er grado 

EBR  

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Cuentos en 

lengua originaria 

o castellano 

1° y 2° grados 
EL ser humano y la 

naturaleza, una relación 

armoniosa 

- Warma Kuyay 
- EL torito de la piel 

brillante 
- La agonía de Rasu Ñiti 

EBA  

CICLO AVANZADO 1er grado 

EBR  

EDUCACIÓN SECUNDARIA Historieta en 

lengua originaria 

o Castellano 

3er grado Arguedas una autentica 

cultura de vida y 

pedagogía 

- El sueño del Pongo 
- Yawar fiesta EBA  

CICLO AVANZADO 
2° grado 

EBR  

EDUCACIÓN SECUNDARIA Ensayo escrito 

en lengua 

originaria o 

Castellano 

4° y5° grados 
Arguedas: el encuentro de 

dos mundos. 

La lengua originaria y la 

expresión literaria 

arguediana. 

- El sexto, Yawar fiesta, 
Todas las sangres, Los 
ríos profundos. A 
nuestro padre creador 
Túpac Amaru 

EBA  

CICLO AVANZADO 
3° y 4°grado 

 
2- ¿DÓNDE Y HASTA QUÉ FECHA SE PUEDE INSCRIBIR A LOS GANADORES DE I.E? 

 
Las II.EE. deben inscribir 03 ganadores por cada categoría, lo deben hacer a través de  SICE  
(https://sice.minedu.gob.pe/) donde se podrán alojar los trabajos para la calificación por 
los jurados a nivel UGEL. 
Tener en cuenta que el último día de inscripción de ganadores es el 06 de septiembre-2021. 
  
3- OTRAS PRECISIONES: 
- Los docentes asesores de los estudiantes participantes deben cumplir los requisitos y asumir 

los compromisos expresados en la norma. (RVM N° 235-2021-MINEDU). 
- Para la etapa IE, las funciones de la Comisión Organizadora serán asumidas por el  
- El Comité de Gestión Pedagógica (Resolución Ministerial Nº 189-2021-MINEDU) es la 

Comisión que asume la organización a nivel de la I.E. Recuérdese que es un concurso entre 
todos los estudiantes, no es una designación directa de ganadores. 

- Los trabajos ganadores deben cumplir estrictamente los requisitos expresados en la norma 
para evitar su descalificación. Recuérdese que debe ser de autoría de los estudiantes y no una 
copia o plagio de otros trabajos o textos. 

- Se gestionarán reconocimientos para los estudiantes ganadores y sus asesores. 

- Evítese de cometer faltas y ser sancionado, Cúmplase la norma en todos sus extremos. 
- Cualquier coordinación respecto al Premio Nacional de Narrativa y Ensayo JMA lo 

deben realizar con el especialista de la UGEL A- Carlos Cruz Baca. 
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OLIMPIADAS NACIONALES ESCOLARES DE MATEMÁTICA VIRTUALES 

ONEM 2021 
 
 

1- ¿QUIÉNES Y EN QUÉ CATEGORÍAS PUEDEN PARTICIPAR? 
 

La IE a través del director y la comisión encargada del concurso establecen sus propios 
criterios de selección de la delegación a nivel institucional, 6 participantes que serán 
inscritos en el SICE, según el siguiente detalle: 
 

ETAPA IE 

Categorías TIPO DE IE 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1° y 2° de secundaria 3° y 4° de secundaria 5° de secundaria 

ALFA BETA IE Mixta 
1 hombre y 1 

mujer 
1 hombre y 1 

mujer 
1 hombre y 1 

mujer 

IE 
Públicas 

IE 
Privadas 

IE sólo 
hombres o 
 mujeres 

2 mayores 
puntajes 

2 mayores 
puntajes 

2 mayores 
puntajes 

 

Para la etapa UGEL, será de forma virtual, en este sentido, se considera un requisito 
que cada estudiante inscrito cuente con una computadora y cámara web durante el 
desarrollo de cada prueba. Así como, la conectividad (internet) con la capacidad para 
acceder y permanecer en la plataforma virtual que proporciona la ONEM  2021 los 
ganadores serán de acuerdo al siguiente cuadro 
 

ETAPA UGEL 

Categorias 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1° y 2° 
 de secundaria 

3° y 4° 
 de secundaria 

5° 
de secundaria 

Alfa 1°, 2° y 3°  puesto 1°, 2° y 3°  puesto 1°, 2° y 3°  puesto 

Beta  1° y 2° puesto 1° y 2° puesto 1° y 2° puesto 

 
La toma de prueba se deberá realizar a través de una plataforma virtual. La prueba 
constará de 10 preguntas para responder en línea y tendrá una duración de 02 horas. 

 
2.- ¿DÓNDE Y HASTA QUÉ FECHA SE PUEDE INSCRIBIR A LOS GANADORES DE IE? 

 

ETAPA I.E. ETAPA UGEL 

DESARROLLO DEL 
CONCURSO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 
EN EL SICE PARA ETAPA 

UGEL 

DESARROLLO DEL 
CONCURSO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 
EN EL SICE PARA ETAPA 

GEREDU 

Hasta el 08 de 
setiembre 

Hasta el 10 de 
setiembre 

Del 13 al 17 de 
setiembre 

Hasta el 04 de 
octubre 

 
Coordinaciones ONEM : Especialista Yony Lavilla Quispe. 
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CONCURSO NACIONAL “IDEAS EN ACCIÓN” 

Objetivo: Promover la participación estudiantil mediante la reflexión e intervención en asuntos 

públicos de su interés a través del diseño e implementación de proyectos participativos en II.EE. 

públicas del nivel de educación Secundaria de la Educación Básica Regular y del ciclo avanzado 

de la Educación Básica Alternativa; promoviendo el reconocimiento de las y los estudiantes 

como sujetos de derecho y agentes de cambio para el bien común. 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: DEL 16 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO 

👉 Primer Paso:  Registrarse en el PORTAL PERÚEDUCA: 

https://www.perueduca.pe/registro : si ya está registrado es importante que sus datos estén 

actualizados y que la I.E. que consigne en dicho registro sea en la que este laborando. 

👉 Segundo paso:   Registrarse en la plataforma de IDEAS EN ACCIÓN: 

http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/:  

 

Coordinaciones concurso ideas en acción: Especialista Pila Girón  

JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES - JFEN 
 

Las inscripciones para este concurso se pueden realizar hasta el 20 de setiembre del 2021 a 
través de la Plataforma SICE cumpliendo estrictamente las especificaciones de la Norma. 
Las coordinaciones sobre este concurso las realizar con el Especialista Wendel Palomino. 

 

FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Todas las acciones de la FENCYT la deben coordinar con la Especialista Yeny Ccasa Alviz y en 
todos los extremos se cumplirán las disposiciones expresadas en la Norma. 
Para todos los casos se pueden coordinar también con la Jefe de Gestión Pedagógica; Dra. 
Gladys Huacac Guzmán. 

https://www.perueduca.pe/registro
http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/

