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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLAY" 

GOBIERNO ~EGtoNAL 
deAREQUIPA 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCJLIACIÓN NACIONAL" 
"'Alto DE LA IGUALDAD Y NO VIOLENCIA CONTRA LAS JllUJ.ERES"' 

Mollendo, 30 de mayo del 2019. 

OFICIO MULTIPLE N° 01-'3 -2019-GRA-GRE-DUGELl-AGPI-ASEC 1 

Señor(a){ita) 

Director(a) de las Instituciones Educativas de los niveles Primario y Secundario. 

Presente. -

ASUNTO: CXXXIX Aniversario de la Batalla de Arica y 
Renovación del Juramento de Fidelidad a la 
.Bandera del Pen1 

REF. : Oficio Nº 263-2019-MPI 
Plan de Trabajo ASEC I 

============================================ 
Es grato dirigirme a usted para saludarle e indicarle 

que, con motivo de conmemorarse el próximo 07 de junio el CXXXIX Aniversario de 
la Batalla de Arica y Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera del 
Pern, se llevará a cabo la ceremonia cívico patriótico con finalización en desfile 
cívico escolar militar como concurso, con la participación de las instituciones 
educativas de primaria y secundaria de la localidad a las 09:00 horas confin de 
movimientos a las 08:45, en la plaza Bolognesi. 

Para esta actividad se deben pr~sentar con Escolta, 
Estado Mayor y Sección de 09x03 estudiantes. 

Es propicia la oportunidad para reiterarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

JPLC / DUGELI 
NAPC/DAGPI 
ANVL/A.SEC I 
c. c. Archivo 

Atentamente, 

!quitos N' 437 Mollendo Teléfono-Tele/ax N' (054)293587 
Página web: http://uqeli.wordpress.com, 



BASES DEL CONCURSO DE “DESFILE 7 DE JUNIO  2019” - MOLLENDO

1. FINALIDAD:

Normar la planificación, organización, ejecución y evaluación del Concurso de 
“Desfile 7 de junio 2019 en el ámbito de la provincia de Islay. 

2. OBJETIVOS:

 Fomentar en los estudiantes conciencia cívica, amor a la patria y respeto a sus
símbolos e instituciones tutelares, con la finalidad de que los estudiantes adopten
formas de conducta concordantes con los valores y principios de la educación
peruana.

 Promover la integración, la identidad y conciencia histórica distrital y nacional de 
los estudiantes y la comunidad educativa en general, a través de su participación 
activa en la conmemoración del CXXXIX aniversario de la Batalla de Arica y 
renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera del Perú, con reflexión cívica 
patriótica y espíritu jubilar, propias de las diversas culturas que integran a la 
nación peruana.

3. ALCANCES:

 Comisaría PNP Mollendo.
 Unidad de Gestión Educativa Local Islay.
 Instituciones Educativas de Educación Secundaria y Primaria de la provincia de

Islay de Gestión Pública y/o Privada.

4. DISPOSICIONES GENERALES:

4.1 En el  Concurso de Desfile,  solo  participan los  estudiantes  integrantes  de
Policía Escolar, de las instituciones educativas inscritas, debiendo llevar los
cordones conforme al Reglamento Nacional de la Policía Escolar.

4.2 La  presentación,  puntualidad  y  desfile  etc.  Estará  a  cargo  del  docente
encargado  de  la  Policía  Escolar,  tomándose  en  cuenta  que  los  últimos
lugares serán evaluados para su participación el año siguiente.

4.3 La ficha de información o reseña histórica de la I.E.  debe ser concreta y
precisa.

4.4 La decisión del jurado calificador será inapelable.

5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS:

5.1 HONORES A LA BANDERA E HIMNO NACIONAL:

Los instructores de la Policía Nacional y profesores encargados de la Policía
Escolar  pondrán  especial  cuidado  en  el  saludo  que  deben  efectuar  los
alumnos en el  momento de rendir honores a nuestro Pabellón Nacional e
Himno Nacional, en posición de “Atención”. 



5.2 CRITERIOS  DE EVALUACION Y  CALIFICACION DEL CEREMONIAL Y
DESFILE:

Los señores promotores OPC Sectorial PNP Mollendo, solo orientarán para 
el buen desarrollo de la Ceremonia encontrándose prohibidos al momento 
del Concurso de desfile, realizar alguna recomendación o sugerencia 
debiendo mantenerse en FORMA NEUTRAL.

5.3 JURADO CALIFICADOR:

El Jurado Calificador estará integrado por TRES (03) miembros:
 UN (01) representante del Programa “Club de Menores” OFIPACIU.
 UN (01) representante del Programa “Policía Escolar” OFIPACIU.
 UN (01) representante del Programa “BAPES” OFIPACIU.

5.4 CALIFICACION:

El Jurado nombrado es el único capacitado para calificar el desfile, debiendo
tener en cuenta los criterios considerados en la ficha de evaluación y que
ameritan,  así  como  las  deficiencias  en  que  incurre  cada  I.E.  durante  la
ceremonia y desfile.

5.5 PUNTAJE: 

Se calificará sobre la base de  20 PUNTOS de conformidad a la ficha de
evaluación que cada jurado alcanzará al Centro de Cómputo.

5.6 CRITERIOS DE EVALUACION:

 Presentación compañía de desfile.

 Puntualidad.
 Uniforme.
 Cordones / insignias.
 Pulcritud.
 Orden y Disciplina.

 Escolta.

 Abanderado
 Alineamiento (columnas y filas).
 Alineamiento de Brazos.
 Paso de Desfile.
 Uniformidad y Energía.

 Estado Mayor.



 Presentación de Bastones.
 Saludo en Izamiento e himnos.
 Alineamiento de brazos.
 Paso de desfile.
 Uniformidad y energía.

 Sección de Desfile

 Presentación de Bastones.
 Alineamiento (columnas y filas).
 Alineamiento de brazos.
 Paso de desfile.
 Uniformidad y energía.

6. AGRUPAMIENTOS:

1º Instituciones Educativas del nivel primario.
2º Instituciones Educativas del nivel secundario.

7. DISTRIBUCIÓN

7.1 EL CARTEL 

Todas las instituciones educativas portaran un cartel de triplay o similar de
1.00 x 0.50 m con un soporte de 0.80 m con fondo blanco y letras negras
para la inscripción del nombre de la institución educativa, por ambos lados de
la pancarta, debiendo ser portada por ambas manos durante el desfile y su
distancia con el  último hombre de la Institución Educativa que le precede
será de 15 mts. Vestirán el uniforme característico de la I.E., con cordones e
insignias de policía escolar (triángulo y media luna.

7.2 BANDERA Y ESCOLTA:

7.2.1 Para  la  Ceremonia  y  Desfile:  La  Escolta  portará  el  Estandarte
Nacional  (Bandera  Peruana  con  Escudo  de  Armas)  con  las
siguientes características:
 Dimensiones : 1.40 x 0.93 m.
 Material : Tela  de  lanilla  roja  y  blanca  sin

inscripciones ni flecos
 Asta :   Longitud de 2.10, incluyendo la moharra que

deberá Terminar en lanza, sin cruceta.

7.2.2 Las Escoltas: Tendrán las siguientes características:

 Vestirán el  uniforme característico de la I.E.,  con cordones e
insignias de policía escolar (triángulo y media luna).



 No  portaran  armas  de  fuego  o  similares,  así  como  boinas,
capas, escarpines, borceguíes, correajes, chapas y/o Chinches
en la planta de los zapatos y otros.

 La  Bandera  será  amarrada  en  el  Asta  por  la  parte  superior
media, de manera que quede libre de flamear, en ningún caso
se colocará un armazón en forma de cruz, que vea la bandera
en forma de rombo.

7.3 ABANDERADO:

Debe llevar cinturón y porta bandera de cuero negro y tomará el Asta solo
con el brazo derecho sin coger la Bandera, de manera que el puño quede a
la altura del hombro, al pasar por la tribuna oficial, el Abanderado no deberá
inclinar la bandera como señal de saludo a las Autoridades, es a la Bandera
a quien debemos rendir honores.
La misma norma rige para el estandarte de la I.E.

7.4 EL ESTANDARTE

El Estandarte de la Institución Educativa será portado por tres alumnos de
acuerdo al esquema que se adjunta.
Vestirán igual que la escolta.

7.5 ESTADO MAYOR

Durante el saludo, el Brigadier General, Sub-Brigadier General y Brigadier de
Compañía, saludarán simultáneamente al llegar a la marca colocada antes
del estrado Oficial,  donde se dará inicio al  paso de desfile y terminará el
saludo al concluir el paso por la tribuna Oficial.

7.5.1 BRIGADIER GENERAL. 
7.5.2 SUB BRIGADIER GENERAL.
7.5.3 BRIGADIER DE COMPAÑÍA.

7.6 BRIGADIER DE SECCIÓN

Realizará el saludo al igual que el estado mayor y será el encargado de la
voz de mando para la sección de formación.

7.7 SECCIÓN DE FORMACIÓN

Se tomará en cuenta lo siguiente:

 Uniformidad en el paso y energía en la marcha
 Corrección en el movimiento de piernas y brazos.
 Posición de cabeza (erguida, mirada al frente).
 Alineamiento.



 Distancia de acuerdo al Esquema que se adjunta.
 No portarán bastones de mando.
 Utilizarán el uniforme característico de la I.E.
 Utilizarán cordones de policía escolar, triángulo y media luna.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1 En el saludo para el izamiento del pabellón e himno nacional, los que porten
bastón de mando llevarán el mismo a 10 cm. de la barbilla. La sección de
desfile se mantendrá en atención a la hora de izamiento del símbolo patrio y
al entonar el himno nacional llevarán la mano al pecho.

8.2 Al momento de izar el pabellón nacional se entonará la marcha de banderas.
8.3 El paso de desfile empezará al inició del palco de honor y culminará al final

del mismo.
8.4 La presentación de bastones se dará al inició del palco de honor y culminará

al final del mismo, acompañado del paso de desfile. 
8.5 La presentación de bastones se dará en tres tiempos:

8.5.1 Primer tiempo, llevará el bastón hacia el hombro derecho.
8.5.2 Segundo  tiempo,  llevará  el  bastón  hacia  arriba  con  el  brazo

completamente estirado.4
8.5.3 Tercer  tiempo,  bajará  el  bastón  con  energía  ligeramente  hacia

adelante y la mirada directa al estrado principal.
8.6 Al término del saludo, se recuperará el bastón en dos tiempos:

8.6.1 Primer  tiempo,  se  levantará  el  bastón  nuevamente  con  el  brazo
completamente estirado, apuntando hacia el cielo.

8.6.2 Segundo tiempo, se bajará el  bastón con energía a la  altura de la
correa, lado derecho.

8.7 La sección de desfile no utilizará bastones de mando, y no realizará otra
acción que no sea el paso de desfile al momento de pasar por el estrado
oficial.

8.8 Se debe notar un cambio del paso redoblado con el paso de desfile.
8.9 El paso redoblado será de 45º y el paso de desfile de 90º.
8.10 Los alumnos encargados de cartel, escolta, estandarte y estado mayor, bajo

ningún punto de vista realizarán evoluciones sobre la marcha.
8.11 El brigadier de sección y la sección de desfile podrán realizar evoluciones 50

mts. antes del estrado oficial  y 20 mts. posterior al  mismo a fin de poder
visualizar el cambio de paso de redoblado a desfile.

8.12 En caso de incumplir cualquier disposición la I.E. no será tomada en cuenta
para la calificación.

8.13 La  sección  de  desfile  estará  integrada  por  VEINTISIETE  (27)  alumnos,
distribuidos en TRES (03) columnas de NUEVES (09) alumnos cada una.

8.14 CORDONES E INSIGNIAS

Los cordones se llevarán en el hombro derecho y el puntal se abrochará en
el segundo botón de la camisa, primer botón del saco o se prenderá dentro



del vértice del cuello de la chompa; el triángulo irá en el brazo derecho, la
media luna sobre el bolsillo al lado izquierdo de la camisa, saco o chompa.

8.14.1 CARTEL:  02 cordones rojos 1 cordón blanco, puntal rojo (un solo
puntal no puntal doble. Triángulo y media luna. Guantes blancos.

8.14.2 ESCOLTA: 02 cordones rojos 1 cordón blanco, puntal rojo (un solo
puntal no puntal doble. Triángulo y media luna. Guantes blancos.

8.14.3 ESTANDARTE: 02 cordones rojos 1 cordón blanco, puntal rojo (un
solo  puntal  no  puntal  doble.  Triángulo  y  media  luna.  Guantes
blancos.

8.14.4 BRIGADIER GENERAL: 04 cordones dorados puntal dorado (es un
solo  puntal  no  puntal  doble).  Triángulo  y  media  luna.  Guantes
blancos.

8.14.5 SUB BRIGADIER GENERAL: 02 cordones dorados 01 cordón rojo,
puntal dorado (es un solo puntal no puntal doble). Triángulo y media
luna. Guantes blancos.

8.14.6 BRIGADIER DE COMPAÑÍA:  04 cordones rojos,  puntal  rojo  (un
solo  puntal  no  puntal  doble).  Triángulo  y  media  luna.  Guantes
blancos.

8.14.7 BRIGADIER DE SECCIÓN: 03 cordones rojos, puntal rojo (un solo
puntal no puntal doble). Triángulo y media luna. Guantes blancos.

8.14.8 SECCIÓN DE DESFILE: 02 cordones rojos 1 cordón blanco, puntal
rojo  (un  solo  puntal  no  puntal  doble.  Triángulo  y  media  luna.
Guantes blancos.

8.15 CABELLO

8.15.1 VARONES
Corte escolar clásico.

8.15.2 DAMAS
Cabello recogido con cintas, trenzas u otro, todas iguales.

8.16 CALZADO

8.16.1 VARONES
Escolar, de acuerdo al uniforme característico, pulcro brillante.

8.16.2 DAMAS
Escolar de acuerdo al uniforme característico, pulcro brillante.



8.17 MEDIAS / CALCETINES

8.17.1 VARONES
Calcetines (no medias) del color del calzado, caso excepcional que la
I.E. tenga un color específico para los calcetines de su uniforme.

8.17.2 DAMAS
Medias hasta por debajo de la rodilla.

8.18 CORREA
De cuero del color del calzado. Salvo excepciones que la I.E. tenga un color
específico para las correas y material utilizado.

8.19 FALDA O JAMPER
El largo del mismo será por debajo de la rodilla.

8.20 LENTES
Utilizarán únicamente lentes de medida.









FORMAS DE SALUDO






