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OFICIO MÚLTIPLE Nº /117 -2017-GRA/GREA-UGELI-AGPI 

Señores( as )(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MOLLENDO Y MATARANI 
Presente.-

ASUNTO CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
REFERENCIA : V.200-427 

Mediante el presente, tengo a bien manifestarle a Ud. mi 
cordial saludo y a la vez, en atención al documento de la referencia, invitar a los 
estudiantes de la institución educativa que Ud. dirige a participar en el concurso de 
Dibujo y Pintura que la Marina de Guerra del Perú está organizando con motivo del 
196º Aniversario de su creación y el 138º Aniversario del Glorioso Combate Naval 
de Angamos, evento que se llevará a cabo el día viernes 13 de octubre del presente, 
a partir de las 09:00 horas en la plaza Grau de esta ciudad. 

Los temas del Concurso son "Marina de Guerra del Perú" y 
"Combate Naval de Angamos'', cuyas bases van adjuntas al presente, y los 
organizadores proporcionarán los materiales para el desarrollo del mismo (cartulina, 
hojas, mesas, sillas) debiendo los participantes asistir solo con sus colores, 
plumones, lápices, acuarelas, crayolas, témperas y otros que consideren necesarios. 
De igual manera se les recuerda que deberán llevar sombrero. 

Sin otro particular, seguro de contar con su participación, hago 
propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 
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Atentamente. 
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Director del Programa Sectorial lII 
UGEL- Islay 

Calle lquitos N" 437 Mollendo Teléfono 054253987 
Página web: http://uqeli.wordpress.com 



BASES DEL CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA 
"MARINA DE GUERRA DEL PERÚ" 

1. FINALIDAD 

Establecer normas y procedimientos para la organización, ejecución y 
evaluación del Concurso de Dibujo y Pintura "Marina de Guerra del 
Perú" dirigido a los alumnos (as) del Nivel de Educación Primaria y 
Secundaria de Menores de los Centro Educativos Públicos y Privados de 
la Provincia de lslay. 

2. OBJETIVOS 

2. 1 Propiciar en los educandos el desarrollo de sus aptitudes en 
relación al dibujo y la pintura, como expresión artística y medio 
de formación integral de su personalidad. 

2.2 Fomentar e incentivar en los educandos, padres de familia y 
comunidad en general el desarrollo de la cultura y la importancia 
de la Presencia Naval en el desarrollo de la provincia de lslay. 

3. ALCANCES 

Direcciones de Centros Educativos Públicos y Privados del Nivel Primario 
y Secundario de Menores. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Marina de Guerra del Perú en coordinación con la UGEL - lslay, es 
la encargada de organizar, planificar, coordinar, supervisar y 
evaluar el Concurso de Dibujo y Pintura denominado "Marina de 
Guerra del Perú" con motivo de celebrarse el 196º Aniversario de 
la Marina de Guerra y el 138º Aniversario del combate Naval de 
Angamos. 

4.2 La Marina de Guerra a través de la UGEL - lslay, es la encargada 
de motivar y asegurar la participación de los Centros Educativos 
de la Provincia de lslay. 

4.3 Los Directores de los Centro Educativos motivarán la participación 
de los estudiantes en el Concurso de Dibujo y Pintura "Marina de 
Guerra del Perú" 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1 DEL TEMA: 

Los temas del Concurso de Dibujo y Pintura son "Marina de 
Guerra del Perú" y "Combate Naval de Angamos" 

5.2 DE LOS PARTICIPANTES: 
Participarán alumnos(as) de Centros Educativos de Primaria y 
Secundaria de Menores de Gestión Estatal y No Estatal. 



Categoría: "A": 
Categoría "B": 

Nivel Secundario 
Nivel Primario 

5.4 DE LOS TRABAJOS 

5.5 

5.5. 

Utilización de acuarelas, plumones, crayolas, óleos, témperas, 
lápices de color, etc. 
El formato será de 35 x 35 cm en cartulina blanca. 

DE LA PREMIACIÓN 

Categoría "A" 
Primer Puesto: DOSCIENTOS SOLES (S/.200.00) 

Diploma de Reconocimiento 

Segundo Puesto: CIEN SOLES (S/. l 00.00) 
Diploma de Reconocimiento 

Categoría "B" 
Primer Puesto: DOSCIENTOS SOLES (S/.200.00) 

Diploma de Reconocimiento 

Segundo Puesto: CIEN SOLES (S/. l 00.00) 
Diploma de Reconocimiento 

DE LA EJECUCIÓN 

Los trabajos serán realizados en el momento del Concurso en la 
plaza Grau - Moliendo, teniendo un tiempo de DOS (2) horas 
para la ejecución de los mismos. 

5.6 DE LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN 

1 ETAPA 

11 ETAPA 

Inscripciones 
Fecha : Del 30 de setiembre al 13 de Octubre 
Lugar : Estación Naval de Moliendo 
Inscripciones vía siguientes emails: 

fra nco0024@outlook.es 

Ejecución del Concurso 
Fecha: 13 de Octubre del 2016 
Lugar : 
Hora : 

Plaza Grau - Moliendo 
09:00 horas 

5.7 DEL JURADO CALIFICADOR 
Estará conformado por tres personas relacionadas con el arte y la 
cultura, designados por los organizadores del Concurso. 
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6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

6.1 Los alumnos (as) participantes deberán llevar todos los elementos 
necesarios para realizar su trabajo (acuarelas, plumones, 
crayolas, óleos, témperas, lápices de color, etc.). 

6.2 La Marina de Guerra del Perú, es la responsable de asegurar el 
cumplimiento de las presentes bases 

6.3 Los aspectos no contemplados en este documento serán 
resueltos por los organizadores y e l representante de la UGEL
lslay. 

Moliendo, 28 de setiembre del 2017 
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