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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" ~~ -, 
GOBIERNO RECIONAL 

Arequipa, 19 de julio del 2019 

OFICIO MULTIPLE Nº 39.2. - 2019-GRA-GRE-DGP /MNPS. 

Señor( a): 

DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Presente. 

ASUNTO : Invito a Participar en actividades con motivo del 479 Aniversario de 
Arequipa. 

REFERENCIA: Directiva Nº 015 2019-GRA-GRE-DGP/P.E. - MPA 

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento que la Gerencia 
Regional de Educación en coordinación con la Comisión de Festejos de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, va a ejecutar actividades artísticas culturales, dirigida a estudiantes con 

motivo del Aniversario ~e la Ciudad Blanca, en este sentido invitarnos a su institución educativa 

a participar en los eventos programados: 

AREA DE CONCURSO FECHA DE HORA ESCENARIO 
EJECUCION 

Coros "El Canto de Nuestros 27 de agosto 10.00 horas Teatro Municipal 
CCoritos" 

Festival de Bandas Escolares de 28 de agosto 15.00 horas Plaza de Armas 
Música 

Declamación de Poesía Loncca 29 de agosto 8.30.00 horas Teatro Ateneo 
"Arequipa 2019" 

Al presente adjuntarnos la Directiva Nº 015 2019-GRA.GRE-DGP/P.E. - MPA, 
documento que contienen las bases de las actividades programadas. Las coordinaciones las puede 

realizar en la of. 41 de la Gerencia Regional de Educación y en la oficina de la Comisión de Festejos 
de la Municipalidad Provincial (Plaza de Armas), donde también se recepcionarán las fichas de 
inscripción, hasta el 16 de agosto en horarios de oficina. 

Con la seguridad que el presente merecerá su gentil atención y apoyo en la promoción 
difusión e inscripción de su institución educativa, hago propicia la oportunidad para renovarle 
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EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Ronda la Recoleta s/n Yanahura 
Arequipa·Arequipa 
Central telefónica: 054-270972- 252391 
ht tp:/ /www.grearequipa.gob.pe 
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DIRECTIVA Nº Q 1'5 2019-GRA-GRE-DGPjP.E. - MP A 
GOBIERNO REGIONAL 

FESTEJEMOS A AREQUIPA EN SUS 479 ANIVERSARIO 

l. FINALIDAD: 

Establecer las orientaciones y los procedimientos para participar en las actividades 
programadas en conmemoración al 479 Aniversario de la Fundación Española de Arequipa, 
eventos organizados por la Gerencia Regional de Educación en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, con la finalidad de promover la identidad regional 
a través de actividades artísticas, culturales propios de nuestra región y como un homenaje 
de los estudiantes a la Ciudad Blanca en su aniversario. Participan instituciones educativas, 
públicas y privadas de los niveles de Primaria y Secundaria de Menores del ámbito de la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa. En el Marco de los Juegos Florales Escolares 
2019. 

II. OBJETIVOS: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Estimular la sensibilidad y la expresión artística y literaria, así como las capacidades de 
comunicación, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes, revalorando las 
manifestaciones artísticas - culturales p ropias de nuestra región, creando espacios para la 
práctica de estos legados artísticos, expresiones culturales que fortalecen la ciudadanía. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Desarrollar la creatividad y el enriquecimiento personal a través de la práctica y el disfrute 
del arte y la cultura en sus distintas manifestaciones. Contribuyendo a la formación de 
ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo social de su región y país. 

• Promover el desarrollo de actitudes de solidaridad, cooperación, camaradería e integración 
entre los estudiantes, a través del desarrollo y de habilidades y destrezas que fortalezcan sus 
aprendizajes y garanticen su bienestar. 

• Brindar a los estudiantes, espacios donde puedan recrearse en la institución educativa, 
expresando sus necesidades y comunicarse con libertad, confianza y respeto, revalorando 
las diversas manifestaciones artístico-culturales propias de nuestra región. 

III. BASE LEGAL: 

l. Constitución Política del Perú 
2. Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
3. Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial Su Reglamento D.S. 004-2013-ED 
4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
5. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
6. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 
7. Ley Nº 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. 
8. Ley 26549 - Ley de Centros Educativos Privados 
9. Ordenanza Regional NºOlO - Arequipa, Aprueban modificación de la Estructura Orgánica 

y del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Arequipa. 
10. R.V.M. Nº 0022-2007-ED, Normas para el Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina 

Escolar, en el Uso Adecuado del Tiempo y la Formación Ciudadana, Ovica y Patriótica de 
los Estudiantes de las Instituciones y Programas de Educación Básica. 

11. Ley Nº 29719 Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las instituciones Educativas 
y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 010-2012-ED . 
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12. D.S. Nº 004-2018-MINEDU Aprueba Los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia 
Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes. 

13. Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento Aprobado por 
D.S. Nº 002-2014-MIMP, y sus Modificatorias. 

14. R.M. Nº 712-2018-MINEDU, Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en 
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica". 

15. Resolución ViceministerialNº 146-2019-MINEDU "Aprueba las Bases de los Juegos Florales 
Escolares Nacionales 2019" 

IV. ALCANCES: 

• Gobierno Regional de Arequipa. 
• Gerencia Regional de Educación 
• Unidades de Gestación Educativa Local 
• Instituciones Educativas del Nivel de Primaria y Secundaria de Menores. 
• Municipalidad Provincial de Arequipa 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

5.1.1 DE LOS PARTICIPANTES: 

./ Los estudiantes para participar en los Concursos planificados, deben estar matriculados 
en el presente año en la institución a la que representan. Las actividades propuestas son: 

VXI Edición del Concurso de Declamación de Poesía Lancea. "Arequipa 2019" 
Concurso de Coros Escolares "El Canto de Nuestros Ccoritos" 
Festival de Bandas Escolares de Música. 

5.1.2 DE LAS INSCRIPCIONES: 

./ Se realizaran en la oficina 41 Dirección de Gestión Pedagógica, de la Gerencia Regional 
de Educación y en la Oficina de la Comisión de Festejos, en el Portal de la Municipalidad 
Nº 110 primer piso de la Municipalidad Provincial de Arequipa de 08.30 a 15.00 horas, 
hasta el 16 de agosto del 2019. Deben cumplir los siguientes requisitos presentarlos en 
sobre manila cerrado: 

•!• Ficha de inscripción por área de concurso y categorías. Link 
https: // www .facebok.com/ Arequipaesfiesta/ y/ o Pg. Virtual de 
laGREA. 

•!• Oficio de la institución educativa, acreditando a sus estudiantes, 
consignando el nombre del docente responsable y /o delegado. 

•!• Fotocopia simple del DNI de los estudiantes participantes y/ o 
delegado . 

./ EL JURADO CALIFICADOR, estará conformado por profesionales de trayectoria en 
cada uno de los concursos presentados. Su fallo es inapelable. 

5.1.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 

AREA DE CONCURSO FECHA DE HORA ESCENARIO 
EJECUCION 

Coros "El Canto de Nuestros 27 de agosto 10.00horas Teatro Municipal 
CCoritos" 
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Festival de Banda Escolar de 28 de agosto 15.00 horas Plaza de Armas 
Música 

Declamación de Poesía 29 de agosto 8.30.00 horas Teatro Ateneo 
Loncca "Arequipa 2019" 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

6.1 XVI EDICIÓN DEL CONCURSO ESCOLAR DE DECLAMACIÓN DE POESIA 
LONCCA /1 AREQUIPA - 2019" 

6.1.1 DE LA ORGANIZACIÓN: 

""º" 

•:• Primera Etapa - organizada por la institución educativa quien convocara la participación 
masiva de sus estudiantes en las áreas establecidas. Los ganadores serán acreditados a la 
siguiente etapa, se considera un participante por institución educativa por categoría. 

•!• Segunda Etapa - Organizada por la Gerencia Regional de Educación en coordinación con 
la Municipalidad Provincial de Arequipa; participan todos los estudiantes inscritos por su 
institución educativa, uno por categoría el evento se desarrollará en el jueves 29 de agosto 
a partir de las 8.30 horas, en el Teatro Ateneo. 

6.1.2 DE LAS CATEGORÍAS: 

./ Categoría A: Estudiantes de 1° y 2° de Primaria 

./ Categoría B: Estudiantes de 3° y 4° de Primaria . 

./ Categoría C: Estudiantes de 5° y 6° de Primaria. 

./ Categoría D: Estudiantes de 1 º, 2° y 3° de Secundaria. 

./ Categoría E: Estudiantes de 4° y 5° de Secundaria. 

6.1.3 DE LA DECLAMACIÓN 

Participan las categorías A, B, c ID y E 
El estudiante participará en el área de declamación con un Poema Loncco de 
autor arequipeño o de su propia creación. Se recomienda que la declamación 
se realice sin amplificación, a fin de no desvirtuar la pronunciación. 
La participación es individual y no debe exceder a los 5 minutos como máximo. 
Se adicionara 5 puntos al puntaje total del participante, si el Jurado Calificador 
considera meritorio; el poema que sea de creación del estudiante. 
El sorteo para el orden de participación en todas las categorías se realizará, el 
mismo día del concurso antes de dar inicio a los mismos. 
El puntaje máximo será de 50 puntos. 

RNO REGIONAL 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 
Expresión Oral Se evaluará: la entonación, el énfasis, el timbre de voz, las pausas, el 
Interpretación ritmo, la dicción, la respiración y la inflexión de la voz, la expresión 20 

corporal, los gestos y la mímica deben concordar con el sentido del 
poema. 

Originalidad Que se asemeje a la realidad regional en cuanto a la interpretación y 10 
vestuario. 

Mensaje El mensaje del poema elegido exalta los valores y actitudes positivas. 10 
Dominio de la El estudiante demuestra seguridad, personalidad y naturalidad. 10 

emotividad 
TOTAL so 
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6.1.4 DE LA PREMIACIÓN: 

Categorías Primer Puesto Segundo Puesto Tercer Puesto 
A, B, C, DyE -Medalla -Medalla -Medalla 

-Diploma -Diploma -Diploma 
-Paquetes -Paquetes -Paquetes 
Escolares Escolares Escolares 
-Vales de Consumo -Vales de Consumo -Vales de Consumo 

Los estudiante que han obtenido el primer puesto de las categorías A, B, C, que 
corresponden al Nivel de Primaria, y tenga el mayor puntaje de las tres categorías. Recibirá 
el premio mayor que es una LAPTOP en caso hubiera empate el Jurado determinara de los 
tres primeros puestos quien se hace acreedor a este premio mayor otorgado por la 
Municipalidad Provincial de Arequipa. 
Los estudiante que han obtenido el primer puesto de las categorías D y E que corresponden 
al Nivel de Secundaria, y tenga el mayor puntaje de las dos categorías. Recibirá el premio 
mayor que es una LAPTOP en caso hubiera empate el Jurado determinara de los dos primeros 
puestos quien se hace acreedor a este premio mayor otorgado por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa 

6.2 CONCURSO DE COROS ESCOLARES "EL CANTO DE NUESTROS CCORITOS" 

6.2.1 DE LOS PARTICIPANTES: 

Participan instituciones educativas públicas y privadas de Secundaria de menores 
matriculados en la institución educativa a la que representan, quienes interpretaran una 
canción arequipeña. Se adjuntara a la ficha de inscripción. 

•!• Ficha de inscripción conteniendo relación de estudiantes del coro 
https: //www.facebok.com / Arequipaesfiesta/ y/ o Pg. Virtual de 
laGREA. 

•!• Oficio de la institución educativa, consignando el nombre del 
docente responsable y / o delegado. 

6.2.2 DEL CONCURSO: 

CRITERIOS 
Selección de la 

Pieza 

Expresión Vocal 
Aspecto técnico 

musical 

En este concurso participarán los alumnos del nivel Secundario de las 
Instituciones Educativas públicas, privadas o de convenio. 
El coro debe estar integrado, con un máximo 25 estudiantes. 
La participación es grupal, la duración de la canción no debe exceder los 06 
minutos. 
El coro interpretara canción tradicional de la región Arequipa. 
El concurso de Coros Escolares se ejecutara el martes 27 de agosto, en las 
instalaciones del Teatro Municipal a partir de las 10.00 horas. 
El orden de participación será por sorteo en la reunión técnica que se realizara 
con los directores de los coros inscritos. 
El puntaje máximo será de 50 puntos. 

INDICADORES PUNTAJE 
Que revalore el legado artístico cultural de nuestra región. Las 10 
expresiones del intérprete concuerdan con el mensaje de la canción y 
demuestren desenvolvimiento en el escenario. 
Personalidad interpretativa y calidad vocal 15 
Coordinación rítmica, compas y afinación al interpretar la canción. 15 
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Expresión Desenvolvimiento del Participante durante la interpretación. Se 10 
Corporal y tomara en cuenta la originalidad en la presentación del participante, 

Presentación de acuerdo al género. 
TOTAL 50 

6.2.3 DE LA PREMIACIÓN: 

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR 
S/. 3,000.00 S/. 2,000.00 S/ . 1,000.00 

6 3 FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA: 

../ El festival se va a ejecutar el día miércoles 28 de agosto, en la Plaza de Armas de nuestra 
ciudad, a partir de las 15.00 horas . 

../ La participación es colectiva, teniendo como máximo 25 estudiantes. Solo participa una 
delegación por institución educativa, estudiantes matriculados durante el periodo lectivo 
2019 . 

../ La presentación será de 13 minutos (instalación incluida) como máximo pudiendo 
interpretarse uno o más temas del folklore de la región Arequipa . 

../ Puede presentarse la realización de coreografías . 

../ Cada banda de música deberá llevar sus propios instrumentos musicales y Atriles . 

../ Adicionalmente, a la ficha de inscripción, la delegación presentara en una hoja, la 
disposición de los músicos en el escenario . 

../ Se sugiere considerar: 
Presentación: Se considere el desplazamiento al ingreso y salida, la 
puntualidad, la disciplina y la ubicación de los estudiantes en el escenario. 
La originalidad de las melodías interpretadas (Música Arequipeña). 

VII. DISPOSICIONES FINALES: 

7.1 Esta actividad es organizada por la Gerencia Regional de Educación a través de la Dirección de 
Gestión Pedagógica - Equipo de Tutoría y Promoción Escolar, en coordinación con la Comisión 
de Festejos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

7.2 La Gerencia Regional de Educación Reconocerá mediante Resolución Gerencia Regional la 
participación de los profesionales que apoyan como Jurado Calificador en las diferentes áreas de 
concurso. Así como a los docentes delegados que estén acreditados en el oficio de la institución 
educativa, que su participación sea destacada; en las actividades propuestas en el presente 
documento. 

MCA/GREA 
WJLGC/DGP 
MPS/0-0GP 

Arequipa, julio del 2019 

NA.L 
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FESTEJEMOS A AREQUIPA EN SUS 479 ANIVERSARIO 

FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN 

Área de participación: _______________ _ _ 

Categoría: ______ ___ ______ ~ 

l . DATOS DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE: 

• Apellidos y Nombres: _____ _ _ ___ _ _ ,grado: _ __ _ 

• Correo Electrónico: Teléfono: ------------- - - - --

2. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

UGEL: _ _ _ _ Teléfono: ___ __ Dirección: - --- -------

• Nombre del Director : -------------- -------

Teléfono: ___ _ ___ Correo Electrónico: - ------ -----

3 . DOCENTE RESPONSABLE: 

• Apellidos y Nombres: _____ _______ ______ _ 

• Correo Electrónico: _ _____________ Teléfono : - - - - --

• Tema a interpretar: _____________ _ _______ _ 

Observaciones: ------------- ------- --- -

Vº Bº DEL DIRECTOR DE LA I.E. 

Responsables: Prof. Martha Pér ez tel. 958566446 correo: hablamecontusilencioéa)hotmail.com - OREA. 
Sra. Conni Ugarte tel. 054-20480 l portal de la Municipalidad N° 110 Primer Piso Plaza de Armas. 




