
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLAY 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 
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Mollendo, 12 de julio del 2018 

OFICIO MÚLTIPLE NQ 0~3 -2018-GRA/GREA-UGELl-D 

Señor(a)(ita): 

Director( a) de la I.E.: 
......................................................................................................................................................... 
Presente.-

ASUNTO: Ejecución de la XXVIII FENCYT "EUREKA" 2018 
REF. : RVM Nº099-2018-MINEDU 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de su conocimiento que, en mérito al documento de la referencia, la Segunda Etapa de la Feria 
Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "EUREKA" 2018 en la UGEL Islay se llevará a cabo 
el día jueves 23 de agosto, la misma que tendrá como sede a la !.E. Miguel Grau del distrito de 
Matarani. 

Al respecto los directores, deberán prever las acciones necesarias para su 
cumplimiento teniendo en cuenta las bases aprobadas por el documento de referencia y el 
Anexo adjunto al presente. 

Sin otro particular y con la seguridad que el presente merecerá su atención, 
en beneficio de nuestros estudiantes, hago propicia la ocasión para reiterarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

J PLC /DUGELI 
NAPC /AGPI 
ARCH ./C. C . 

13 '7S".<8'o 

Atentamente, 

Calle Iquitos N" 437 Mollendo Teléfono 054 293738 
Página web: http://ugeli.wordpress.com 



ANEXO 

NIVEL INICIAL- CATEGORÍA A 

ETAPA FECHA 
PRIMERA ETAPA Hasta el 20 de julio 

11.EE. 

• Los Directores deberán remitir el informe correspondiente a la UGEL lslay a los 

correos: clafemicaS@gmail.com, dore.sc.ugeli@gmail.com 

• En el caso de la categoría A correspondiente al nivel Inicial la Feria se desarrollará no 

como concurso a fin de garantizar que la feria se desarrolle en un ambiente de respeto 

a los procesos madurativos de los niños y niñas. 

NIVEL PRIMARIA- CATEGORIA B 

ETAPA FECHA 
PRIMERA ETAPA Hasta el 20 de julio 

11.EE. Los tres primeros trabajos con mayor puntaje pasan a la siguiente 

etapa 
Hasta el 20 de julio 
Registro de participantes a través del sistema SICE (remitir el Anexo 
Fl debidamente firmado y sellado por el director a la UGEL con 
oficio) 

INSCRIPCIÓN A LA 
Hasta el 16 de agosto (Con el especialista Responsable) 
Presentación de: 

SEGUNDA ETAPA 
Copia Anexo Fl {SICE) • 

• Declaración ética 

• Credencial Anexo F8 

• Copia por triplicado del proyecto, CD y cuaderno de registro 
o bitácora 

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

NIVEL SECUNDARIA- CATEGORÍAS C, D 

ETAPA .FECHA 
PRIMERA ETAPA Hasta el 20 de julio 

11.EE. 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. 

Hasta el 20 de julio 
Registro de participantes a través del sistema SICE (remitir el Anexo 
Fl debidamente firmado y sellado por el director a la UGEL con 
oficio) 

INSCRIPCIÓN A LA 
Hasta el 16 de agosto (Con el especialista Responsable) 
Presentación de: 

SEGUNDA ETAPA 
Copia Anexo Fl (SICE) • 

• 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 l.E. Miguel Grau Hora: 8.30 a.m. 


