
CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN-SEGUNDA ETAPA EUREKA 2018 

NIVEL INICIAL- CATEGORÍA A  

ETAPA FECHA 
PRIMERA ETAPA 

II.EE. 
Hasta el 20 de julio 

• En el caso de la categoría A, correspondiente al nivel Inicial, la Feria será solo de 
participación (no concurso), a fin de garantizar que se desarrolle en un ambiente de 
respeto a los procesos madurativos de los niños y niñas. 

NIVEL PRIMARIA- CATEGORIA B 

ETAPA FECHA 

PRIMERA ETAPA 
II.EE. 

Hasta el 20 de julio 
Los tres primeros trabajos con mayor puntaje pasan a la 
siguiente etapa 

INSCRIPCIÓN A LA SEGUNDA 
ETAPA 

Hasta el 17 de agosto  
Por Mesa de partes: 
Anexo F1 (SICE debidamente firmado y sellado por el 
director con oficio) 
Con el especialista Responsable 

• Declaración ética  
• Credencial Anexo F8 
• Copia por triplicado del proyecto, CD y cuaderno de 

registro o bitácora 
SEGUNDA ETAPA 23 de Agosto en la I.E. Miguel Grau           Hora: 8.30 a.m. 

 
NIVEL SECUNDARIA- CATEGORÍAS C, D 
 

ETAPA FECHA 

PRIMERA ETAPA 
II.EE. 

Hasta el 20 de julio 
Los 03 trabajos con mayor puntaje de cada área de la categoría 
C pasan a la siguiente etapa. 
Los 02 trabajos con mayor puntaje de la categoría D pasan a la 
siguiente etapa. 

INSCRIPCIÓN A LA 
SEGUNDA ETAPA 

Hasta el 17 de agosto 
Por Mesa de partes: 
Anexo F1 (SICE debidamente firmado y sellado por el director 
con oficio) 
Con el especialista Responsable 

• Declaración ética  
• Credencial Anexo F8 
• Formulario de presentación del resumen del trabajo F3 
• Informe científico  por triplicado , CD y Cuaderno de 

campo  
SEGUNDA ETAPA 23 de Agosto en la I.E. Miguel Grau              Hora: 8.30 a.m. 

NOTA: 
No se recibirán expedientes incompletos, Ni inscripciones fuera de la fecha señalada. 
Los Directores de las II.EE Públicas y Privadas de todos los niveles deberán remitir el informe 
correspondiente a la ejecución de la Feria con resultados, evidencias y la cantidad de estudiantes 
que participaron; a los correos: clafemica5@gmail.com (Nivel Inicial), almonpra@gmail.com 
(Nivel Primaria), dore.sc.ugeli@gmail.com  (Nivel Secundaria). 
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