
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" GOBIERNO REGIONAL 

DIRECTIVA Nº 
026 

GRA-GREA-DGP 

"TINKUY REGIONAL 2017"- II ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA REGIÓN 
AREQUIPA 

"LLAQT A YP A ÑA WP AQ WILLAKUYNINKUNA" 
"LOS RELATOS ANCESTRALES E INTERGENERACIONALES DE MI 

COMUNIDAD" 

l. FINALIDAD: 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a través de la Dirección de Gestión 
Pedagógica, en coordinación con la Coordinadora Regional de DIGEIBIRA, convocan 
a las Instituciones Educativas de las 1 O UGEL de la Región a participar en el II 
ENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA REGIÓN AREQUIP A, denominado 
para este año: TINKUY REGIONAL 2017 "LOS RELATOS ANCESTRALES E 
INTERGENERACIONALES DE MI COMUNIDAD", con la finalidad de 
fortalecer y reafirmar la identidad cultural y lingüística de nuestros estudiantes de la 
Región Arequipa que pertenecen a un Pueblo Originario, Afrodescendiente y de otras 
tradiciones culturales. Además busca que los estudiantes de las diferentes provincias 
reconozcan y valoren la diversidad cultural y lingüística de la región, que se vean 
asimismos como parte de esa diversidad y que generen actitudes de respeto y 
tolerancia hacia las diversas formas de entender el mundo; siempre aspirando al logro 
de la formación de una ciudadanía intercultural. 

OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Promover en los niños y mnas que pertenecen a un Pueblo Originario, 
Afrodescendiente y de otras tradiciones culturales, la práctica de actitudes y 
capacidades para el diálogo intercultural y la participación, a través de acciones 
que fortalezcan su identidad; así como el reconocimiento, v1venc1a y 
valoración de la diversidad cultural y lingüística de la región. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Visibilizar, reconocer y valorar la diversidad de relatos ancestrales e 
intergeneracionales que evidencian la literatura y la historia viva de las 
comunidades andinas y de la costa de la región Arequipa. 

• Vivenciar la diversidad de relatos ancestrales e intergeneracionales de su 
comunidad, involucrando a diversos actores: docentes, padres, madres, sabios, 
sabias y autoridades comunales y políticas de su contexto. 
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• Fomentar el liderazgo y la participación de los nmos y mnas de diversas 
tradiciones culturales en los distintos espacios que ofrece el TINKUY 
Regional. 

111. ALCANCES: 

• Gerencia Regional de Educación Arequipa 
• Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 
• Instituciones Educativas del nivel Primaria de Gestión Estatal y Privada. 

IV. BASES LEGALES: 

• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
• Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, Ley Nº 27818 
• Resolución Ministerial Nº 590-2014-MINEDU, que instituye El Encuentro 

Nacional TINKUY como actividad de la Modalidad de la Educación Básica 
Regular. 

• Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU, que aprueba la Política Sectorial de 
Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 

• Resolución de Secretaría General Nº 216-2017-MINEDU, que aprueba el 
Encuentro Nacional TINKUY 2017. 

• Ordenanza Regional Nº 213- Arequipa "Recuperación y conservación de 
nuestra identidad cultural lingüística; y el uso, preservación, recuperación . y 
difusión de los idiomas originarios". 

• Acuerdo Regional Nº 093-2016-GRA/CR-AREQUIPA, que declara de 
necesidad pública e interés regional el TINKUY REGIONAL. 

• Directiva Nº 002-2017-GRA/GRE-DGP, que precisa las orientaciones para el 
año escolar 2017. 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

5.1 La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a través de la Dirección de 
Gestión Pedagógica con la Asistencia Técnica de la Coordinadora Regional 
DIGEIBIRA son los responsables de la ejecución de las actividades programadas 
en el TINKUY Regional 2017. 

5.2 Las UGEL realizan la difusión y convocatoria a las IIEE que pertenecen a un 
pueblo originario y/o comunidad andina, afrodescendiente y de otras Tradiciones 
Culturales del nivel primaria y secundaria de su jurisdicción. Desde un enfoque 
inclusivo este año se considerará a una IE de EBA con Lengua de señas. 

5.3 Los directores de las IIEE tienen la responsabilidad de promover y fortalecer la 
identidad cultural y lingüística en su comunidad educativa, en el marco de la 
interculturalidad. 

GARG/GREA 
WjlGC/DGP 
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VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

6.1 TEMA DEL TINKUY REGIONAL: 

El tema central para el II TINKUY Regional, se ha denominado "LOS RELATOS 
ANCESTRALES E INTERGENERACIONALES DE MI COMUNIDAD". 
Desde la Cosmovisión de nuestros Pueblos Originarios, los RELATOS son 
narraciones de acontecimientos reales del pasado que han sido transmitidos de 
generación en generación, los mismos que dan a conocer la historia viva de la 
existencia de una comunidad, manteniendo y fortaleciendo su cultura. Como todo 
RELATO que narra la historia de una comunidad se puede dar entre lo ficticio y lo 
histórico. Este RELATO puede estar relacionado en tomo a las historias que se 
tejen respecto a la existencia de: 
./ Los Apus de la comunidad . 
./ Un puente que conecta una comunidad con otra . 
./ Una vivienda, la iglesia, la Ccocha, la laguna, entre otros que son espacios o 

lugares importantes en la historia de la comunidad. 

Es 
lntergeneracional 

Porque involucra a los adultos 
mayores de la comunidad: 

sabios, sabias, abuelos; en la 
enseñanza y profundización 

de saberes ancestrales que se 
dan de generación en 

generación. 

Es lntercultural 
Porque asume la 

diversidad humana y 
natural como una 

potencialidad de la 
diversidad cultural para la 

formación de su identidad. 

EL TINKUY REGIONAL 2017 ... 

Es Articulador 
Porque ayuda a fortalecer la 

relación escuela, familia y 
comunidad. 

Es Inclusivo 
Porque participarán niños 
y niñas que se comunican 

con el "Lenguaje de 
señas", respondiendo a la 

diversidad de las 
necesidades de aprendizaje 

distintos. 

Es Participativo 
Porque intervienen 

directamente diferentes 
actores en los procesos de 

construcción de saberes 
culturales. 
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6.2 ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DEL TEMA: 

GARG/GREA 
W}LGC/DGP 

El docente y los estudiantes deberán planificar y desarrollar un PROYECTO DE 
APRENDIZAJE, en el marco de la Planificación Curricular del año escolar en 
curso. El diseño del proyecto debe considerar el desarrollo de una situación 
significativa referida a los RELATOS que reflejan la historia de su comunidad y su 
cosmovisión, es decir las formas de pensar, sentir, vivir y organizarse. 
Durante la ejecución del Proyecto los niños y niñas de las Instituciones Educativas 
involucradas identificarán, indagarán, investigarán y registrarán los RELATOS de 
su comunidad, lo que demandará el recojo de información con los integrantes de la 
familia (padres, madres, abuelos), la escuela (docentes) y la comunidad (sabios, 
sabias, autoridades comunales, otros); a través de diversas fuentes y registros de 
información: visitas, minivideos, registro fotográfico, conversatorios, audios, etc. 
Por ejemplo los niños y niñas con el apoyo de sus docentes pueden visitar a las 
familias y la comunidad para investigar sobre los RELATOS o por el contrario 
algunos padres, sabios, autoridades pueden visitar la escuela para compartir con 
los niños y niñas sus relatos. 
Concluido el Proyecto de Aprendizaje los docentes prepararan a los estudiantes 
para que desarrollen habilidades de expresión oral para narrar sus RELATOS en su 
lengua materna. El producto principal del proyecto será la producción oral y la 
producción escrita del Relato debidamente editado en la lengua originaria y/o en 
Castellano, según corresponda. 
Es importante que la IE coordine con los padres, madres y comunidad para que se 
organicen en la preparación de los materiales, recursos, aditamentos que se 
necesiten creando el ESCENARIO propicio para que los niños puedan narrar el 
RELATO en la "Feria Pedagógica" del TINKUY. 
En el TINKUY cada Institución Educativa participante tendrá una carpa grande 
debidamente rotulada, la mitad de ella será para armar el escenario y la otra mitad 
para los visitantes que escucharán los RELATOS. 

RELATO: "LA NIÑA DEL AMPATO" 

El rotulado de cada carpa estará a cargo de la comisión organizadora. 

Sería interesante que en el momento de la narración del RELATO, se pueda 
involucrar a los participantes para que sea interactivo y vivencial. 
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6.3 PARTICIPANTES: 

• 02 niños y 02 niñas estudiantes de 6to grado de primaria que pertenezcan a un 
pueblo originario o comunidad andina, pueblo afrodescendiente o de otras 
tradiciones culturales. (IIEE que pertenezcan al ámbito rural y urbano). Es 
necesario recomendar que participan IIEE que no participaron el año pasado. 

• Docente de los niños y niñas participantes 
• Padre o madre de familia 
• Especialista EIB/ Rural/Intercultural 

6.4 UGEL QUE PARTICIPAN: 

Participan las 1 O UGEL de la Región Arequipa: 

Nº UGEL LENGUA AMBITO 
01 Arequipa Sur Castellano/ Rural 

quechua 
02 Arequipa Sur: COAR Secundaria Castellano/ Urbano 

quechua 
03 Arequipa Norte Castellano Rural 

04 
Arequipa Norte: CEBA Lengua de señas Urbano 
Polivalente 

05 Castilla Quechua Rural 
06 Camaná Castellano Rural o Urbano 
07 Caylloma Quechua Rural 
08 Caravelí Castellano Rural 

09 Condesuyos 
Castellano/ 

Rural 
quechua 

10 Isla y Castellano Rural o Urbano 
11 La Joya Castellano Rural o Urbano 
12 La Unión Quechua Rural 

13 Institución Educativa Particular 
Castellano/ otra 

Urbano 
lengua 

VII. ETAPAS: DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL TINKUY: 

GARG/GREA 
WjlGC/DGP 

7.1 Etapa de Planificación y capacitación para el TINKUY Regional 2017: 

En esta etapa se da las orientaciones a los Directores, AGP y/o especialistas de las 
UGEL para su participación. La principal actividad en esta etapa es el desarrollo 
del taller preparatorio del TINKUY con especialistas de todas las UGEL, las 
mismas que harán la difusión y convocatoria respectiva. 

7.2 Etapa de Elaboración de los Proyectos de Aprendizaje: 

En esta etapa los estudiantes, con el apoyo de sus docentes, padres, madres de 
familia, sabios, sabias y la comunidad; elaboran e implementan sus Proyectos de 
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Aprendizaje, respectivamente, de acuerdo a la temática del TINKUY Regional, 
las principales actividades que se realizarán son: 

7.2.1 Selección a nivel de UGEL de las escuelas que elaboraron el proyecto: 

Los criterios para la selección de las escuelas son las siguientes: 
• Instituciones Educativas que pertenecen a un Pueblo Originario o 

Comunidad andina, en donde las prácticas culturales y/o lengua 
originaria están vivas y perduran en el tiempo. 

• Instituciones Educativas que cuentan con estudiantes de sexto grado de 
primaria, de preferencia se encuentran geográficamente ubicadas en 
zonas rurales. 

• Este año se incluirá una IE de EBA, con la Lengua de señas, una IE 
Particular de Primaria y el Colegio de Alto Rendimiento - COAR del 
nivel Secundaria. Es importante recalcar que las IIEE urbanas que 
participen deben tener de preferencia un niño participante que domine 
la lengua originaria. 

La UGEL comunica a los directores de las IIEE que cumplen con los 
requisitos para que se establezcan las coordinaciones necesarias para el 
desarrollo adecuado de los Proyectos de Aprendizaje. 

7.2.2 Selección del tema y diseño del proyecto de Aprendizaje 

El docente que tiene a cargo a los estudiantes de 6to grado, en coordinación 
con los padres, madres de familia, sabios, sabias y la comunidad 
determinan el RELATO ancestral e intergeneracional que tenga mayor 
contenido cultural de la historia de la comunidad que representaran. 

Se sugiere ver el siguiente organizador que ayudará a precisar mejor el 
potencial cultural de un RELATO ancestral e intergeneracional: 

EL RELATO SELECCIONADO PUEDE TENER EN CUENTA ... 

La interacción con seres 
de la naturaleza: lluvia, 

granizo, viento, etc. 

o 
origen de los 
seres:plantas, 

o 
o 

animales y todo lo 

ººº que existe. 

o 
o 

o 

o 

peticiones, 
ofrecimientos a las 

Deidades. 

o o 



GARG/GREA 
WJLGC/DGP 
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De esta manera, se ha considerado que el tema para el TINKUY 2017 contribuirá 
a que los procesos pedagógicos desarrollen mediaciones culturales que 
contribuyan al conocimiento y fortalecimiento de la cultura y la lengua desde la 
escuela. 
Pedagógicamente supone, desde una perspectiva crítica, un diálogo entre los 
saberes locales, los de otras comunidades y las tradiciones académicas que son 
valiosas, siempre en un proceso de interacción. 

7.2.3 Desarrollo de las actividades del proyecto de Aprendizaje 
Los niños y niñas motivados por el docente y con la participación de los 
sabios y sabias de la comunidad y/o líderes de su pueblo desarrollan las 
siguientes actividades: 
•Investigan sobre los RELATOS ancestrales e intergeneracionales de la 

comunidad: danzas, música, rituales, juegos, organización, entre otros 
que se dan en el propio relato. 

•Escuchan las narraciones orales propias de su comunidad, por los sabios, 
sabias u otros actores de su comunidad. 

•Sistematizan los RELATOS con las escenas respectivas. 
•Preparan la representación del RELATO. 

7.2.4 Elaboración del Informe final del proyecto de Aprendizaje 
El docente de aula y los estudiantes preparan los PRODUCTOS que 
obtuvieron en todo el proceso de ejecución del Proyecto de Aprendizaje 
(Ver ANEXO 1) como: 

ES OBLIGATORIO: 
•Producción de un RELATO en lengua ongmaria y Castellano o 

Castellano editados, es decir con las imágenes respectivas las mismas que 
pueden evdenciar: señas, evocaciones de permiso, normas, 
prohibiciones, seres sagrados, tecnologías, crianza, juegos, música, 
rituales, danza, herramientas ancestrales, entre otros. Este Relato es el 
que se presentará en el TINKUY. 

• Contrucción del escenario con indumentaria, materiales, accesorios y 
otros; es decir crear el ambiente propicio que permita a los estudiantes 
narrar el RELATO y dar a conocer la riqueza cultural de su comunidad a 
través del mismo. 

•Elaboración de Sesiones de Aprendizaje por el docente. 
•Exposición de fotos que evidencie el proceso del Proyecto de 

Aprendizaje. 

ES SUGERENCIAL: 
•Video del Relato. 
•Compilación de otros RELATOS de su comunidad. 
•Elaboración de una maqueta que represente el RELATO. 
•Otros que vean por conveniente y que reflejen la riqueza cultural. 
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7.2.5 Socialización de los resultados del Proyecto 
•Los estudiantes socializan sus productos en la institución educativa, ante 

los demás estudiantes, padres de familia y la comunidad. 
• Si son varias IIEE que participan se realiza un PRE TINKUY para 

seleccionar a la delegación que represente a la UGEL. 
• Los estudiantes deben venir bien preparados, porque contarán sus relatos 

a estudiantes de Arequipa de su mismo grado y público en general. 

7.3 Etapa de evaluación y selección de tr_abajos y participantes: 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

7.3.1 Selección de los Proyectos que se presentarán en el Encuentro 
Regional 
Los Proyectos de Aprendizaje que participarán en el Encuentro Regional 
son seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: 
•Puntualidad en la entrega del Proyecto de Aprendizaje 
•Calidad y riqueza de los saberes locales relacionados con la temática del 

TINKUY. 
•Claridad en la producción del RELATO como producto del Proyecto. 
•Variedad y originalidad de la presentación y material utilizado. 
•El tiempo de duración del RELATO será de 20 minutos como máximo. 
•La selección de los Proyectos de Aprendizaje estarán a cargo de un 

"COMITÉ EVALUADOR". La UGEL es responsable de la 
conformación oportuna del Comité evaluador. 

7.3.2 Selección de los niños y niñas que sustentarán los .. Proyectos en -. el 
Encuentro Regional" 
Para la sustentación de los Proyectos en el Encuentro Regional, se 
seleccionan cuatro estudiantes de la Institución Educativa que representará 
a cada UGEL, de acuerdo a los siguientes criterios y garantizando la 
equidad de género, es decir 2 niñas y 2 niños: 
• Estudiantes que están en sexto grado. 
• Manejo oral de la lengua originaria en el caso de estudiantes que 

pertenecen a una LE. que está en el escenario 1 ó 2. 
• Manejo oral del Castellano en el caso de estudiantes que pertenecen a 

una IE que está en el escenario 3 o 4. 
• Haber participado activamente durante todo el proceso del Proyecto de 

Aprendizaje. 
• Capacidad para poder comunicar los saberes locales y curricÜlares del 

Proyecto. 

7.3.3 Registro de los Proyectos y de los estudiantes que participarán en el 
Encuentro Regional 
La UGEL alcanza el informe final del Proyecto y el nombre de los niños y 
niñas seleccionados que participarán en el Encuentro Regional. (ANEXO 
2) 
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7.3.4 Definición de los acompañantes adultos 
Los acompañantes adultos serán el profesor de aula y un padre o madre de 
familia. Si es profesor tendrá que venir una madre o viceversa. 

7.4 Encuentro Regional 2017: 

El Encuentro Regional de estudiantes de sexto grado tendrá una duración de 3 
días, del 25 al 27 de noviembre. Cada día se realizarán las siguientes actividades: 

DÍA 

ler. día 

2do. día 

3er. día 

ACTIVIDADES 

Recepción a las delegaciones: 
./ 1 :30 - 7:00 =Se instalan en el Hotel respectivo . 
./ 7:00 - 8:00 =Desayuno 
./ 8:00 - 9:00 =Bienvenida a todas las delegaciones. 
Visita a la Municipalidad Provincial de Arequipa: 
./ 9:30 -10:30 = Entrevista con el Alcalde provincial de 

Arequipa 
Visita a la ciudad de Arequipa: 
./ 10:30 -13:30 = Tour turístico por los principales lugares 

turísticos de la ciudad. 
./ 13:30 - 14:30 =Almuerzo 
Visita al teatro de la municipalidad: 
./ 15:30 -17:30 = Espectan una obra teatral de un relato de 

Arequipa . 
./ 17:30- 18:00 =Cena 
Visita a un cine de Arequipa: 
./ 18:00 - 20:00 = Disfrutan de una película en uno de los 

principales cines de la ciudad . 
./ 20:30 - 6:00 =Descanso 

Taller de saberes culturales: 
./ 7:00- 8:00 =Desayuno 
./ 8:00 - 13:00 =Fortalecimiento a niños y niñas en sus saberes 

culturales, para su presentación en la "Feria de Saberes". 
./ 13:00- 14:00 =Almuerzo 
Visita al Parque "Los Ccoritos" 
./ 14:30 - 17:30 =Juegan en el parque "Los Ccoritos" 
./ 18:30-19:30=Cena 
Visita al Gobierno Regional de Arequipa: 
./ 6:30 - 7:30 =Desayuno 
./ 8:00 - 9:30 = Entrevista con la Gobernadora Regional de 

Arequipa . 
./ 9:30 - 10:00 = Desplazamiento al lugar de la Feria 

pedagógica. 
Feria de Saberes: 
./ 10:00 -14:00 = Encuentro de niños y niñas de la Región 

Arequipa en la FERIA DE SABERES en el lugar 
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determinado . 
./ 14:00 - 15:00 =Almuerzo 
./ 15 :00 -19:00 = Desplazamiento de las delegaciones a sus 

provincias y/o lugares de origen. 
•:• Algunas actividades pueden variar, según se confirme con las autoridades. 

7.5 Invitados a la Feria Pedagógica de Saberes del TINKUY Regional: 
La Gerencia Regional de Educación cursará un oficio de invitación a estudiantes 
de Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad de Arequipa, que se 
encuentren en 6to. grado de primaria, para que interactúen con sus iguales en la 
Feria de saberes. 

7.6 Principales responsables de las Etapas: 

Orientación Elaboración Evaluación y 11 Encuentro 
Responsables para el de los selección de Regional 

TINKUY Proyectos de Proyectos y 
Regional Aprendiza.ie participantes 

GREA X X 
UGEL X X X 
IIEE X X X 

7.7 Cronograma de Ejecución: 

Actividad Fechas Productos 

Socialización a las UGEL Del 03 al 06/1 O Reunión de trabajo 
Selección de las 

Acta de selección de 
Delegaciones participantes Del 09 al 11/10 

Delegación participante 
en el TINKUY 

Registro de los participantes 12 de octubre 
Ficha de inscripción -
ANEX02 

Diseño y Elaboración del 
Del 12 al 16/10 Proyecto de Aprendizaje 

Proyecto de Aprendizaje 
Ejecución del Proyecto de Del 16/10 al 

_Registro fotográfico 
Aprendizaje 16/11/2017 
Sistematización de los Relato de la comunidad 
productos a presentar en el Del 16/11 al 23/11 Sesiones de Aprendizaje 
Encuentro Otros 
11 Encuentro Regional Del 25/11 al 27 /11 Implementación del 

ESCENARIO 
•:• Las fechas se deben cumplir tal cual consta en el cronograma. 

GARG/GREA 
W]LGC/DGP 
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./ 15:00 -19:00 = Desplazamiento de las delegaciones a sus 
provincias y/o lugares de origen. 

•:• Algunas actividades pueden variar, según se confirme con las autoridades. 

7.5 Invitados a la Feria Pedagógica de Saberes del TINKUY Regional: 
La Gerencia Regional de Educación cursará un oficio de invitación a estudiantes de 
Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad de Arequipa, que se 
encuentren en 6to. grado de primaria, para que interactúen con sus iguales en la Feria 
de saberes. 

7.6 Principales responsables de las Etapas: 

Orientación Elaboración Evaluación y 11 Encuentro 
Responsables para el de los selección de Regional 

TINKUY Proyectos de Proyectos y 
Regional Aprendiza.ie participantes 

GREA X X 
UGEL X X X 
IIEE X X X 

7.7 Cronograma de Ejecución: 

Actividad Fechas Productos 

Socialización a las UGEL Del 03 al 06/10 Reunión de trabajo 
Selección de las 

Acta de selección de 
Delegaciones participantes Del 09 al 11/10 

Delegación participante 
en el TINKUY 

Registro de los participantes 12 de octubre 
Ficha de inscripción -
ANEX02 

Diseño y Elaboración del 
Del 12 al 16/10 Proyecto de Aprendizaje 

Proyecto de Aprendizaje 
Ejecución del Proyecto de Del 16/10 al 

Registro fotográfico 
Aprendizaje 16/11/2017 
Sistematización de los Relato de la comunidad 
productos a presentar en el Del 16/11 al 23/11 Sesiones de Aprendizaje 
Encuentro Otros 
II Encuentro Regional Del 25/11 al 27 /11 Implementación del 

ESCENARIO 
•:• Las fechas se deben cumplir tal cual consta en el cronograma. 
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VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

8.1 La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, tiene la potestad de tomar 
decisiones respecto a acciones no contempladas en la presente directiva. 

8.2 La representación DESTACADA será reconocida con una Resolución Gerencial de 
la GREA, siempre que se emita los informes correspondientes por las UGEL. 

8.3 Se concertará con medios escritos de la Región para la Sistematización de los 
RELATOS sobresalientes. 
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GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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ANEXO 1 
ESQUEMA DEL INFORME DEL PROYECTO 

(Puede ser este esquema o el que trabajan en su Institucón Educativa) 

Nombre del Proyecto 

l. PRE PLANIFICACIÓN: 

~.~G\ 
~~\j~(U 

G\lit ~ 

GOBIERNO REGIONAL 

¿Qué haremos para profundizar sobre los ¿Cómo haremos para profundizar y dar a ¿Qué recursos necesitaremos para ello? 
Relatos de la comunidad? conocer a otros los Relatos? 

2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO POR EL DOCENTE: 

l. Nombre del Proyecto: 

11. Duración: 

111. Productos: 

IV. Situación Significativa: 

V. Matriz de Competencias y Capacidades priorizadas: 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 
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Indicadores 
Capacidad 

Sto. grado 

VI. Situaciones de Aprendizaje y Secuencia de Actividades: 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

Situaciones de Aprendizaje Secuencia de Actividades 
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6to. grado 

Recursos 
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VII.Cronograma de Actividades: 

Lunes 

16 

23 

30 

6 

13 

VIII. Evaluación 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

17 

24 

31 

7 

14 

Martes Miércoles JUeves Viernes Sábado 

18 19 20 21 

25 26 27 28 

1 2 3 4 

8 9 10 11 

15 16 

Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa, Perú- central Telefónica 252391 -(054) Fono 252385 anexo 64016 - Fax Gerencia (054) 270975 
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22 

29 

5 

12 

Domingo 
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IX. ANEXOS: 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

Registro fotográfico con la explicación respectiva de cada una de las fotos, las mismas que evidencien todo el proceso de ejecución 
del proyecto de Aprendizaje (de preferencia cómo se logró producir el RELATO). 
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ANEXO 2 
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FICHA DE NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN EL TINKUY REGIONAL 2017 

COMUN 

DATOS 
NOMBRES Y FECHA DE IDAD NOMBRES Y NOMBRES Y NOMBRES Y 

UGEL APELLIDOS DE GRADO DNI NACIMIENT DE APELLIDOS APELLIDOS APELLIDOS DEL 
DE llEE 

ESTUDIANTES o PROCE DEL PADRE DE LA MADRE DOCENTE 

DENCIA 

IE Nº: 1.-
LUGAR: 

COD. 2.-
MOD.: 

3.-

4.-

FICHA DE ADULTOS PARTICIPANTES EN EL TINKUY REGIONAL 2017 

UGEL 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

DATOS DE llEE 

IE Nº: 

LUGAR: 

COD. MOD.: 

1.-

2.-

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CALIDAD: PADRE, MADRE, 

ADULTO DOCENTE O ESPECIALISTA(*) 
DNI 

Docente: 

Padre/Madre: 

Ronda Recoleta sin Yanahuara, Arequipa, Perú- central Telefónica 252391 -(054) Fono 252385 anexo 64016 - Fax Gerencia (054) 270975 
Dirección de Gestión Pedagógica Telefax - (054)273236 
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COMUNIDAD 

DE 

PROCEDENCIA 

TALLA DE ROPA 

TELÉFONO DE 

CONTACTO 
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ANEX03 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL RELATO DE LA COMUNIDAD 

DATOS GENERALES 

UGEL 

Provincia 

Distrito 

Comunidad 
Institución 
Educativa 

Título del Relato 
(Castellano y/o 
quechua) 

¿Quién o quienes les 
dieron a conocer el 
Relato? 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL RELATO 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

ANEX04 
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AUTORIZACIÓN DE VIAJE DE MENOR DE EDAD 

Por el presente documento, yo 
-----------------------~ 

Peruano (a), mayor de edad, natural de la comunidad de 

identificado (a) con DNI Nº con domicilio en 

de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes. Ley 

Nº 27337, AUTORIZO el de m1 menor hijo 

de 

(a) 

años de edad para la realización del viaje, Ida: ________________ y 

retorno: ; con la finalidad de participar 

en el TINKUY Regional 2017 en la ciudad de Arequipa. 

La persona encargada de su traslado de ida y retorno es el señor (a) 

identificado con DNI Nº y con domicilio en 

En consecuencia asumo y me responsabilizo del viaje que realizará mi menro hijo (a), 

ratificándome en el contenido de la presente AUTORIZACIÓN y en señal de conformidad 

procedo a firmar. 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 

Firrma del padre/madre que autoriza 

Lugar y fecha, _______________ _ 
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ANEXOS 

QUÉ DEBEN TRAER LAS DELEGACIONES AL 11 TINKUY 
REGIONAL 2017 

1. El docente de aula junto con el padre/madre de familia deben traer: 

GOBIERNO REGIONAL 

• DNI de cada uno de los participantes de la delegación (niños, niñas y adultos). 
• Autorización de viaje del menor de edad, visado por la UGEL en caso de las IIEE 

urbanas de la UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur. 
• Autorización de viaje Notarial o por Juez de Paz en caso no haya Notario en su 

comunidad o en un lugar cercano, para IIEE que vienen de provincia. 
• El RELATO debidamente editado (se enviará una semana antes del Encuentro para 

hacer las publicaciones respectivas durante el Encuentro). 
• Accesorios: mantas, indumenaria propia de la comunidad, entre otros para 

implementar el ESCENARIO en la carpa, que permita facilitar el Relato que harán 
los niños y niñas. 

• Un producto comestible para compartir el día de la "Feria de saberes" (Es opcional, 
no es obligatorio). 

2. Cada participante debe traer: 

• Su traje típico de su comunidad de procedencia. 
• Ropa necesaria para los tres días. 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 
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