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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" / 

OFICIO Nº 068-2019-MPl/A-GM-GMASP 

Señor: 
Prof. Juan Pedro Luque Chipana 
Director de la UGEL lslay de Moliendo 
Presente. -

Moliendo, 22 de mayo del 2019 

Asunto: Autorización para Juramentación de ~r; / 
Brigadas Ambientales y Concurso de Pasacalle por \f ,ll!faJ)I 
el Día Mundial del Ambiente. v 0 

(J} ¡}rv ~ ,/ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la \ \ G ~ )°" V 
Municipalidad Provincial de lslay, a través de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios nfl" • 
Públicos, así mismo comunicarle que se ha programado un Pasacalle con motivo del Día r ~vfl1 
Mundial del Ambiente, el mismo que se realizará el día miércoles 05 de junio del año en QrrJ J" 
curso, en el horario que se considere factible, el mismo que se iniciará desde la Plaza San ¡ · 
Francisco hasta el frontis de la Municipalidad Provincial de lslay, 

Por tal motivo solicitamos a usted, se sirva autorizar a las instituciones educativas de los 
niveles primario y secundario de la jurisdicción del distrito de Moliendo, a fin de que 
participen los alumnos de las Brigadas Ambientales de sus respectivas instituciones; con 
una delegación que no exceda de 20 alumnos, para la juramentación pública y también 
para que participen con la misma delegación en el Concurso del Pasacalle por el Día 
Mundial del Ambiente. Al finalizar el evento se dará refrigerios a todos los estudiantes y 
docentes participantes. 

Asimismo, le hacemos extensiva la invitación para que asista a nuestra actividad que 
estamos seguros dará mayor realce con su presencia. 

Se adjunta al presente las Bases del Concurso del Pasacalle. 

Agradeciéndole de antemano por su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para expresarle 
los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLA Y 

Calle Arequipa N 261- Moliendo 
Teléfonos: 34 533644 - 54 534389 - 54 532091 

CONCURSO DE PASACALLE POR EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 

ORGANIZA: MUNICIPALIDAD DE ISLAY - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
SERVICIOS PÚBLICOS - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

l. OBJETIVOS: 
../ La temática del concurso consiste en promover las buenas prácticas 

ambientales en la población estudiantil, sobre la importancia del cuidado del 
Medio Ambiente . 

../ Fortalecer la conciencia ambiental en los estudiantes y de su entorno 
familiar, así como la cultura del reciclaje . 

../ Fortalecer las capacidades de los estudiantes para el ejercicio de una 
ciudadanía ambiental responsable . 

../ Contribuir con la reducción de residuos sólidos en la comunidad educativa 

../ Proyección e involucramiento de la población del distrito de Mollendo, sobre 
el cuidado del Medio Ambiente. 

11. BASES DEL CONCURSO: 

Tema principal: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: 

Los estudiantes integrantes de las Brigadas Ambientales de las Instituciones participantes 
deben presentarse, representando a su institución con una DELEGACIÓN que no exceda 
los (20) estudiantes, con danzas, carros alegóricos, representación de teatro y pancartas 
alusivas a esta importante fecha; mostrando mensajes que busquen sensibilizar a la población 
de Mollendo en el cuidado del Medio Ambiente. 

111. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Presentación y uniformidad (10 pts.) 
• Originalidad y creatividad (20 pts.) 
• Materiales empleados (10 pts.) 
• Mensaje (10 pts.) 

IV. CONVOCATORIA: 
La UGEL de lslay realizará la convocatoria del concurso. Considerando como 
último plazo de inscripción hasta el día 31 de mayo a los siguientes correos y 
teléfonos: 

);>- ana maria 1603@hotmail.com. 959514204 (Sra. Ana María Macedo) 
);>- oalarcon@munimollendo.gob.pe. 959873770 (Sra. Carolina Alarcón) 

V. CATEGORÍAS DE CONCURSO: 

CATEGORÍA A: NIVEL PRIMARIO (PRIMERO, SEGUNDO y TERCER PUESTO) 

CATEGORÍA B: NIVEL SECUNDARIO (PRIMERO, SEGUNDO y TERCER PUESTO) 

CATEGORÍA C: NIVEL SUPERIOR (PRIMERO, SEGUNDO y TERCER PUESTO) 



VI. JURADO: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLA Y 
Calle Arequipa N 261- Moliendo 

Teléfonos: 34 533644 - 54 534389 - 54 532091 

Un representante de la UGEL lslay. 
Un regidor de la Municipalidad Provincial de lslay. 
Un representante de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo de 
la Municipalidad Provincia de lslay. 

VII. PREMIOS: 

Se otorgarán los premios a la Institución Educativa, cuya delegación resulte ganadora, 
considerando primero, segundo y tercer puesto de cada categoría. 
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