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DIRECTIVA 
. n1·') 

Nº V ... J 2019 GRA/GREA-DGP-P.E. 

JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2019 
"El Poder del Arte: Ciudadanía Creativa en Acdón11 

1.- FINALIDAD 

GOBIERNO REG 

Orientar el desarrollo de los Juegos Florales Escolares Nacionales, como una estrategia pedagógica 
planteada desde el Currículo Nacional, que busca contribuir a la formación integral de los estudiantes, 
actividad de carácter lúdico integrador, promoviendo un espacio de encuentro intercultural artístico y 
tecnológico en el que las y los estudiantes desarrollen valores y actitudes promovidas por los enfoques 
transversales, poniendo en práctica el respeto, la empatía, la honestidad, la justicia la responsabilidad 
la búsqueda del bien común y la excelencia en las instituciones educativas. 

> 

II. LEMA MOTIVADOR: 

En este año, al estar próximos a la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, 
los Juegos Florales Escolares Nacionales se suman a las iniciativas de esta celebración, asumir 
el reto de construir el país que queremos ser. 

Nuestro país a traviesa muchos problema sociales, políticos y culturales trascendentales, por lo 
que tenemos que formar ciudadanos críticos, reflexivos, consientes y comprometidos en el 
presente y el futuro del país. Los Juegos Florales Escolares deben ser vistos como una gran 
ocasión de utilizar las artes como una oportunidad, para formar personas seguras de sí 
mismas el Lema Motivador de los JFEN 2019 es 11EI Poder del Arte: Ciudadanía Creativa en 
Acción", que busca ayudar a los estudiantes para que puedan deliberar sobre asuntos 
públicos locales nacionales globales y respondan a sus consecuencias a través de la creación de 
proyectos artísticos que les permita asumir una ciudadanía activa. 

III.- OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la formación integral de los estudiantes, fortaleciendo su ciudadanía a través de la práctica 
de actividades artísticas, cultura.Ies y tecnológicas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

3.2.1 Promover los JFEN como estrategia pedagógica que contribuya a la formación integral de las y 
los estudiantes y al fortalecimiento de sus aprendizajes. Revalorando las diversas 
manifestaciones artístico culturales propias de nuestra región y país, contribuyendo así, al 
dialogo intercultural e intergeneracional . 

. 3.2.2 Consolidar la creación de espacios de expresión y apreciación que potencien la práctica de 
valores, con actitudes, talentos artísticos y tecnológicos que permitan difundir las expresiones 
culturales de los pueblos a fin de preservar nuestra identidad multicultural. 

3.2.3 Posicionar dentro de la comunidad educativa los JFEN, como un espacio de sana y lúdica 
competencia en el cual las y los estudiantes puedan cultivar valores de inclusión, 
companensmo y respeto a la diversidad, valorando las características y habilidades 
particulares que enriquecen al ser humano. 
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3.2.4 Lograr que los y las estudiantes elaboren proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes 
del arte para comunicar sus ideas. 

IV.- BASES LEGALES: 

../ Constitución Política del Perú . 

../ Ley Nº 28044, Ley General de Educación . 

../ Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial Su Reglamento D.S. 004-2013-ED 

../ Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo . 

../ Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización . 

../ Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

../ Ley 26549 - Ley de Centros Educativos Privados . 

../ Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa, Aprueban modificación de la Estructura Orgánica y 
del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Arequipa . 

../ Ley Nº 28628, Ley que Regula la Participación de las Asociaciones de Padres de Familia en 
las Instituciones Educativas y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 004-2006-ED . 

../ R.V.M. Nº 0022-2007-ED, Normas para el Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina 
Escolar, el Uso Adecuado del Tiempo y de la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de 
los Estudiantes de las Instituciones y Programas de Educación Básica . 

../ 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 . 

../ Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Dicacidad y su Reglamento aprobado por D.S. 
Nº 002-2014-MIMP, y sus Modificatorias . 

../ Resolución de Secretaria General Nº 938-2015-MINEDU, que Aprueba los Lineamientos 
para la Gestión Educativa Descentralizada . 

../ R.M. Nº 281-2016.MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica y su 
modificatoria . 

../ R.M. Nº 0712-2018-MINEDU, Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en las 
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica . 

../ D.S. Nº 004-2018-MINEDU APRUEBA "Los Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar, Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y 
Adolescentes": 

../ Resolución Viceministerial Nº 146 - 2019 MINEDU /1 Aprueba las Bases de los Juegos 
Florales Escolares Nacionales 2019". 

V.- DISPOSICIONES GENERALES: 

5.1. ALCANCES DEL CONCURSO: 

Gerencia Regional de Educación de Arequipa, así como los Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de gestión pública y privada y los Centros de Educación Especial 
(CEBE). 

• No podrán participar las !LEE. que tengan sanción . vigente, derivada de su 
participación en los JFEN de los años Participan todas las instituciones educativas 
públicas y privadas de EBR, del ámbito de la anteriores 

5.2 CATEGORIA DE PARTICIPACIÓN: 

5.2.1 CATEGORIA "O" 

Comprende a los estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto grado de educación 
primaria de EBR, en esta categoría la participación de las y los estudiantes se realiza a través 
del FESTIVAL RECREATIVO Y ARTISTICO, de manera no competitiva. 
Las disciplinas para esta categoría son: 
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ARTES DISOPLINAS ESTUDIANTES DOCENTE TOTAL 
ASESOR 

ARTES ESCENICAS Teatro 6 1 7 
Danza Tradicional 12 1 13 

ARTES MUSICALES Vocal Grupal 15 1 16 
ARTES VISUALES Pintura 1 1 2 

5.2.2 CATEGORIA "A" 

Comprende a las y los estudiantes de quinto y sexto grado de Educación Primaria, de EBR, 
participan en las etapas de: institución educativa (IE) y Unidad de Gestión Educativa (UGEL) 
en las siguientes disciplinas: 

ARTES DISOPLINAS TIPO ESTUDIANTES DOCENTE TOTAL 
ASESOR 

ARTES Teatro Presencial 6 1 7 
ESCÉNICAS 

Danza Tradicional Presencial 12 1 13 

ARTES Ensamble Instrumental y Presencial 6 1 7 
MUSICALES Vocal 

ARTES Pintura No Presencial 1 1 2 
VISUALES 

Arte Tradicional No Presencial 1 1 2 

ARTES Cuento No presencial 1 1 2 
LITERARIAS 

Poesía No presencial 1 1 2 

ARTE DISEÑO Construcción de Modelos Presencial 3 1 4 
y Robóticos 

TECNOLOGÍA Audiovisual No Presencial 6 1 7 

Historietas interactivas Presencial 1 1 2 
con Lenguaje de 
Programación 

5.2.3 CATEGORIA "B" 

Comprende los estudiantes de: primero y segundo año de Educación Secundaria, participan en 
la etapas de: institución educativa (IE), Unidad de Gestión Educativa (UGEL) y Gerencia 
Regional de Educación (GRE) en las siguientes disciplinas: 

ARTES DISCIPLINAS TIPO ESTUDIANTE DOCENTE TOTAL 
s ASESOR 

ARTES ESCENICAS Teatro Presencial 6 1 7 

Danza Tradicional Presencial 12 1 13 

Danzas Urbanas Presencial 6 1 7 

ARTES MUSICALES Ensamble Instrumental Presencial 6 1 7 
y/o Vocal 

ARTES VISUALES Pintura No Presencial 1 1 2 

Arte Tradicional No Presencial 1 1 2 

Escultura No Presencial 1 1 2 

Mural No Presencial 2 1 3 

Fotografía No Presencial 1 1 2 
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La Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) es responsable de gestionar el traslado, alojamiento, 
alimentación y premios y demás servicios para su atención de los estudiantes de la categoría "D", que obtenga el 
primer lugar en las disciplinas presenciales, para participar en la etapa Nacional. 

5.2.6 CATEGORIA "E" 

Comprende a las y los estudiantes de la Educación Básica Especial. Participan en las etapas: 
ILEE, UGEL, en las siguientes disciplinas: 

ARTES DISCIPLINAS MODALIDAD ESTIJDIANTES DOCENTE TOTAL 
ASESOR 

ARTES Pintura No Presencial 1 1 2 
VISUALES 

5.3 ETAPAS DE PARTICIPACIÓN: 

a) ETAPA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: se desarrolla en la LE., CEBA y CEBE con la 
participación general de todos los estudiantes, participan todas las LE. públicas, privadas y 
de convenio de EBR en el caso de EBA participan los CEBAS público de gestión directa y 
públicos de gestión privada por convenio. 

b) ETAPA UGEL: En esta etapa participan todas las ILEE., CEBA y CEBE cuyos estudiantes han 
obtenido el primer lugar en la Etapa LE. de cada una de las disciplinas y categorías que 
corresponda. 

e) ETAPA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN (GREA): Participan todas las ILEE. y 
CEBA cuyos estudiantes han obtenido el primer lugar en la etapa UGEL de cada una de las 
disciplinas y categorías que corresponda. 

d) ETAPA NACIONAL: Participan las delegaciones (docentes asesores y estudiantes), de las 
categorías "C" y "D", que corresponda, que ocuparon el primer puesto en la etapa GREA de 
áreas presenciales. 

5.4 ORGANIZACIÓN: 

5.4.1 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Etapas 

La conformación de las conúsiones organizadoras será asunúdas por la Comisión de 
Calidad, Innovación y Aprendizaje de confornúdad con el numeral 1 del anexo 1 del 
Resolución Mmisterial Nº 321-2017-lv1INEDU, modificada por Resolución Ministerial Nº 
396-2018-l\!IlNEDU. 

Instituciones Presidente de cada Comisión Miembro de la Comisión 
Organizadora Organizadora 

II.EE. Institución Educativa o CEBA Director de la II.EE. o CEBA o La Comisión de Calidac 
Representante que desirne. innovación y Aprendizaies. 

UGEL Unidades de Gestión Educativa Director de la UGEL o representante El Jefe de Gestión Pedagógic 
Local que designe. responsable de JFEN y UJ 

especialista de EBA de 1 
UGEL 

GRE Gerencia Regional de Educación Director de la GRE o representante Jefe de Gestión Pedagógic; 
que designe responsable de JFEN y UJ 

Especialista de EBA de l; 
GRE. 

Nacional Ministerio de Educación Especialista de la Dirección General de Representante de l; 
Educación Básica Regular (DIGEBR) Dirección de Innovació1 

Tecnología en Educació1 
(DITE) un representante del< 
DEBA. 
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• Si el director y/ o sub director con horas pedagógicas fuera del docente asesor, deberá 
acreditar dicha función mediante el cuadro de horas de la Il.EE. refrendado por la 
UGEL. 

• Las II.EE. podrán efectuar solo un cambio de docente asesor(a), el mismo que podrá 
realizarse hasta la etapa GRE y solo será aceptado por motivos de enfermedad, cambio 
de LE., por fallecimiento de un familiar directo o por representar a otra delegación. 
Asimismo, esta modificación deberá ser debidamente sustentada. 

• En estos casos excepcionales, el Director de la Il.EE., del CEBA y CEBE deberá acreditar 
a otro docente que labore en la misma institución que remplazara en la disciplina 
asesorada el mismo que deberá realizar las funciones establecidas en los ítems 6.4.2 y 
6.4.3. y los compromisos detallados en el anexo 04 . 

../ No debe registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales al momento d participar 
en el concurso . 

../ No estar inmerso en proceso educativo disciplinario o investigación o haber sido 
sancionado (a) . 

../ No registrar sanciones ni inhabilitaciones para el ejerció de la profesión docente inscrita 
en el escalafón, en los últimos tres años . 

../ No haber sido sentenciado por incumplimiento a la asistencia alimentaria o estar 
inscrito en el registro de deudores Alimentarios Morosos (REDAM) o estar sujeto a 
proceso judicial penal. 

../ No estar inscrito en el registro de personas condenadas o procesadas por delito de 
terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico 
ilícito de drogas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29988 y su reglamento . 

./ Completar de manera obligatoria la Declaración Jurada (Anexo Nº 09). 

Responsabilidad de la docente asesor(a). 

• Acompañar permanentemente a sus delegaciones desde la salida del lugar de origen 
hasta su retorno. 

• Garantizar que las y los participantes se encuentren reunidos en todo momento como 
delegación para participar en las actividades programadas durante el concurso. 

• Cumplir con el cronograma establecido por la comisión organizadora a fin de 
garantizar la participación de su delegación. 

• Contar con la documentación completa de su delegación (expediente) durante todo el 
desarrollo del concurso y en la acreditación de cada etapa. 

• Presentar el documento nacional de identidad (DNI), pasaporj:e o carne de extranjería 
original para los trámites administrativos de toda la delegación a su cargo. 

• Firmar el Acta de Compromiso sobre sus responsabilidades durante el desarrollo del 
concurso (Anexo 04) el cual se deberá entregar a la comisión organizadora en el 
momento de la acreditación. 

• Remitir obligatoriamente en las etapas IE, UGEL, y GRE la Ficha de Reseña de la obra 
o presentación de las disciplinas de teatro, danza tradicional, danza urbana, ensamble 
instrumental y/ o vocal y banda escolar de música, vía correo electrónico al especialista 
de los JFEN, con un periodo de diez días calendarios de anticipación del inicio del 
concurso, a fin de dar lectura antes de cada presentación. (Anexo 03). 

Responsabilidad de la docente asesor(a). 

• Contar con la documentación completa de su delegación (expediente) durante el 
desarrollo del concurso y en la acreditación su institución, además deberá identificarse 
con su Documento Nacional de identidad. De no presentar la credencial firmada al 
momento del acreditación, de ganar su estudiante o delegación, la o el docente no será 
considerado para la emisión de la Resolución Ministerial de agradecimiento y 
felicitación a las/los docentes asesores que participaron en el proceso formativo de las 
y los estudiantes que hayan ocupado los tres (3) primeros lugares en la etapa nacional. 
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VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 

ETAPAS PERIODO DE CONCURSO PERIODO DE INSCRIPCION VIRTUAL PARA LA 
PARTIICPCIÓN ENLASIGUIENTEETAPA 

II.EE. Desde la aprobación de las Bases hasta el 30 de 
junio de 2019 

Desde el 01 de julio hasta el 11 de agosto de 2019 

UGEL Del 12 al 25 de agosto de 2019 Desde el 26 de agosto hasta el 06 de setiembre de 2019 
GRE Del 07 al 25 de setiembre de 2019 Desde el 26 al 30 de setiembre de 2019 
Nacional Octubre y Noviembre de 2019 Envió de las Resoluciones de acreditación hasta el 01 de 

octubre 

6.2 INSCRIPCIÓN: 

El registro de participantes a la etapa UGEL deberá realizarse a través del sistema de 
participantes para los concursos educativos - SICE, en la Pg. Web del Ministerio de 
Educción http:/ /www.minedu.gob.pe/jfen/ 
Para ello el Director de la LE. y/ o CEBA quien este designe, podrá ingresar al SICE con 
su usuario y contraseña del SIAGIE y podrá designar el instructivo con las indicaciones 
para el registro de los participantes. 
Precisar que una vez realizado el registro de los participantes se deberá imprimir la 
ficha de inscripción del SICE (anexo Nº 6) y remitirla a la UGEL correspondiente 
debidamente fumada y sellada por la o el director(a) de la I.E o del CEBA, la misma 
que será presentada a la Comisión Organizadora al momento de la acreditación en las 
siguientes etapas: UGEL; GRE y Nacional de los JFEN 2019 según corresponda. 

6.3 PRESICIONES SOBRE LA INSCRIPCIÓN: 

1) Las y los estudiantes participan por categorías de acuerdo a su ficha de 
matrícula. 

2) Al inscribir a los participantes en los JFEN 2019, las o los docentes asesores 
deberán indicar la disciplina en la que participan sus estudiantes o delegación 
(solo una disciplina), la cual no podrá ser modificada en la etapa siguiente. 

3) La o el docente asesor( a) deberá ingresar en la ficha de inscripción de la etapa 
UGEL el código modular de la IE al que represente. 

4) Para el caso de los CEBA, se permitirá la participación de estudiantes que estén 
cursando desde el primer aJ tercer grado del ciclo avanzado de la EBA, en 
cualquiera de sus formas de atención (presencial, semipresencial y a distancia) 
y estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado que sigan estudiando en el 
CEBA hasta el desarrollo de la etapa nacional. 

5) La o el docente asesor( a) de las delegaciones pertenecientes a la categoría C de 
las II.EE, acompañarán a una sola delegación de estudiantes a la etapa nacional. 

6.4 ACREDITACIÓN: 

6.4.1 Las II.EE. de la EBR o CEBA que clasifiquen a la siguiente etapa, deben estar 
acreditados mediante Resolución Gerencial Regional firmada y numerada por 
el presidente de la respectiva comisión organizadora respectiva. 

6.4.2 El o la docente asesor (a), cuya delegación haya clasificado a la siguiente etapa 
deberá portar obligatoriamente la siguiente documentación en original y 
copia, en cada una de las etapas: 

a) Ficha de inscripción de la Etapa UGEL (anexo 6) debidamente firmada por 
el Director( a) de la LE., CEBE o CEBA. Esta se presentara obligatoriamente 
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en cada una de los procesos de acreditación de las etapas UGEL, GRE y 
Nacional. 

b) Seguro Integral de Salud (SIS) de cada uno de las y los estudiantes u otro 
seguro médico vigente a la fecha del evento. 

c) Fotocopia (legible) de la autorización de viaje de menores de edad de la 
autoridad competente: notario o juez de paz. Para su verilicación deberá 
mostrar ~l documento original obligatoriamente. La autorización debe 
estar fumada por el padre, la madre y/ o el apoderado. 

d) Carta de compromiso de los padres (anexo Nº 07). 
e) Para la Etapa Nacional, el o la docente asesor deberá presentar su 

credencial como docente asesor (anexo Nº 8). Pi.miada por el Director del 
LE. y Director(a) de la UGEL (Anexo Nº 8). · 

6.4.3 Los participantes que no cuenten con los documentos solicitados completos 
en la acreditación no podrán participar en los JFEN. 

6.4.4 En el caso de la acreditación para la Etapa Nacional de las siguientes 
disciplinas: cuento, poesía, pintura, arte tradicional, escultura, fotografía y 
audiovisual, la o el especialista de la GRE deberá enviar a las piezas ganadoras 
la siguiente documentación. 

a) Ficha de inscripción de la etapa UGEL (anexo Nº 6) firmada por el Director( a) 
de la LE o del CEBA. 

b) Credencial de la o el docente asesor( a) emitida por el Director( a) de la LE. o 
del CEBA, la cual deberá ser suscrita también por la o el Director(a) de la 
UGEL correspondiente (anexo 08). 

6.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

Es responsabilidad del Jurado Calificador de cada etapa, realizar la evaluación y 
calificación de los trabajos de cada categoría que corresponda, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación. 

PUNTAJES DESCRIPOÓN 
4 Logro destacado 

Evidencia un nivel superior a lo esperado respecto al criterio de evaluación. Esto 
quiere decir que demuestra desempeños que van más ala de lo esperado. 

3 Logro esperado: 
Evidencia el nivel esperado respecto del criterio de evaluación, demostrando 
manejo satisfactorio en todas las taras propuestas y en el tiempo programado. 

2 En proceso: 
Esta próximo o cerca al nivel esperado respecto del criterio de evaluación, pero 
no cumple con todos los aspectos descritos en el desempeño. 

1 En Inicio: 
Muestra un nivel mínimo respecto al criterio de evaluación de acuerdo al nivel 
esperado, evidencia dificultades o no logra cumplir con casi ningún aspecto 
descrito en el desempeño. 

VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

7.1 JURADO CALIFICADOR: 

En todas las etapas la Comisión Organizadora, designara 03 miembros del Jurado 
Calificador de cada disciplina. Deben ser profesionales de probada idoneidad 
profesionalismo y experiencia compatible que garantice una evaluación justa, 
transparente, imparcial y objetiva de cada una de las disciplinas. 
El Jurado Calificador es responsable de la calificación de las presentaciones y/ u obras 
en la disciplina designada. El fallo es inapelable, debiendo se registrar los resultados 
en el acta. 

10 

, ' EDUCAC10N RUMBO ALA EXCELEN,CIA. . ' . ' . RondaLaRecoleta~n'(a~huara-Areq~fp~ 
, · . · . .> ' ,_- ·-'· , . . . , . . : ' Central telefó'ni~a: 054 • 270~7~: 252391 ' ·.· 



·-

t;t:Kt:Nt.;IA Kt:GIONAL DE EDUCACION 
.. 

"mO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPOÓN Y LA IMPUNIDAD" GOBIERNO REGI< 

No se considera empates entre los tres primeros lugares, los miembros del jurado 
deberán resolverlo de acuerdo a las presentes bases. 
En los casos de participación de estudiantes con necesidades educativas especiales, la 
comisión organizadora coordinara con la Especialista de Educación Básica Especial 
para la asignación de un jurado calificador. 

7.2 PREMIACIÓN: 

>- Se entregara una medalla (estudiantes y docentes asesores) y un Diploma (Estudiantes, 
docentes asesores) de los tres primeros puestos. En la Etapa UGEL y GREA. 

7.3 ENVIO DE LOS TRABAJOS: 

Las obras de las disciplinas no presenciales, ganadoras de la Etapa UGEL (artes 
visuales y Artes Literarias), según categorías que corresponda, deberán ser 
enviados a la Comisión organizadora de la etapa siguiente en sobre cerrado y se 
tomará en cuenta la fecha del sello postal. 
Los gastos de envió será responsab~dad de cada instancia de gestión, siendo 
responsables en caso de demora ~:~rP:-asfado. 

1 .- • •·' • • • , .. 

; 

7.4 FINANCIAMIENTO: 

./ Los ]FEN 2019 para todas las categorta5;~erán financiadas por cada una de las 
instancias de gestión educativa descentralizada hasta la Etapa GRE . 

./ En la Etapa Nacional el MINEDU asumirá los gastos de traslado de las 
delegaciones desde el lugar de origen a la sede Nacional, de su alojamiento y 
alimentación y el traslado local en la sede y traslado local del alojamiento a los 
escenarios. Únicamente de los estudiantes y docentes asesores acreditados 
mediante Resolución Gerencial Regional. 

7.5 FALTAS Y SANCTONES: 

La participación en cualquiera de las etapas y disciplinas supone la aceptación de las 
presentes bases, por tanto aquellas situaciones que no estén contempladas en el presente 
documento serán evaluadas de acuerdo a su naturaleza por la respectiva Comisión de 
Ética y Disciplina de los Juegos Florales Escolares Nacionales. 

Las Sanciones aplicables, de conformidad con estas bases son: 
•!• Descuento de puntos, que se efectuara sobre el puntaje final obtenido. 
•!• Descalificación del o los participantes. 
•!• Inhabilitación para participar en los JFEN, aplicable al docente asesor y/ o 

delegado responsable y a la II.EE. 

Las sanciones se impondrán de manera proporcional a la falta cometida, ya sean leves 
o graves de acuerdo al anexo 01. 

VIII.- DISPOSICIONES FINALES: 

1) No se admitirán presentaciones ni trabajos que tengan contenidos políticos, irreverentes o 
cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas. 

2) Este prohibido el uso de material inflamable y/ o pirotécnico así como material punzo cortante 
en los diferentes escenarios y fuera d ellos no se permite animales en las presentaciones. 

3) En caso de presentarse una situación de reclamo, este debe ser presentado de ·-
Manera formal, adjuntando los medios probatorios para su evaluación (anexo Nº 02) a la 
instancia correspondiente mínimo (01) semana antes de iniciarse la siguiente etapa y para la 

11 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" GOBIERNO REGIONAL 

etapa nacional hasta una semana después de haber concluido el concurso en caso contrario ya 
no será aceptada para su evaluación por la comisión respectiva. 

4) Los trabajos presentados en los JFEN 2019 podrán recogerse al término de cada etapa de las 
competencias hasta pasados quince días después de concluida la etapa. En caso de la Etapa 
Nacional comunicara vía correo electrónico lugar y fecha del recojo de los trabajos. Luego de 
los plazos establecidos no habrá lugar a reclamo. 

5) 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 asesores, que alcancen los tres primeros puestos en los 
concursos ejecutados en la etapa regional a cargo de la CREA. 

MCA/GREA 
WJLGC/DGl' 
MPS/ D-DGP 

Los criterios de calilicación de las de las 15 disciplinas que presenta los JFEN 2019, fueron 
establecidas por la Dirección Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio de 
Educación. Se adjuntan al presente documento. 

Arequipa junio del 2019 
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ANEXO N.° 01: FALTAS Y SANCIONES 

FALTAS LEVES DURANTE LAS PRESENTACIONES 

DISCIPLINA ACCIÓN SANCIÓN 

Todas las disciplinas 
El docente asesor interfiere en la presentación de la 
delegación o en la obra del participante. 

Se descuentan 5 puntos sobre el total de la 
evaluación. 

Ensamble instrumental y/o vocal  
Banda Escolar de Música 
Danza Tradicional 
Construcción de Modelos Robóticos 
Audiovisual 
Historietas interactivas con lenguajes de programación 
Teatro 
Mural 
Danzas Urbanas 

La presentación excede el tiempo designado de 30 
segundos a más. 

Se descuentan 5 puntos sobre el total de la 
evaluación. 
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FALTAS GRAVES DURANTE LOS JFEN 

DISCIPLINA FALTA SANCIÓN 

Todas las 
disciplinas 

El docente asesor interviene de manera explícita en la presentación de los concursantes, 
interviniendo en el escenario o en el desempeño de los participantes.  

Se descuentan 5 puntos sobre el total de 
la evaluación. 

El docente asesor no cumple con enviar o presentar la información requerida en las bases para la 
evaluación del participante o la delegación. 
(No entrega a la organización la información técnica de la obra, los bocetos, la redacción del proceso 
de elaboración de la obra, etc. solicitados en las Bases. Las disciplinas que solicitan este tipo de 
información son: teatro, danza tradicional, ensamble instrumental y/o vocal, banda escolar de música, 
pintura, arte tradicional, fotografía, mural, poesía y cuento). 

Se descuentan 5 puntos sobre el total de la 
evaluación. 

La/el docente asesor y/o estudiante, muestra faltas de respeto, promueve actitudes negativas o 
interfiere con la organización fomentando un clima negativo entre las delegaciones durante los días 
del concurso.  

Se descuentan 5 puntos sobre el total de la 
evaluación y se inhabilita al docente asesor 
responsable durante los siguientes dos 
años. 

La/el docente asesor agrega o altera la relación de estudiantes participantes en la ficha de inscripción 
o resolución, después de haber concursado en la etapa UGEL.

Descalificación de la delegación e 
inhabilitación del docente asesor durante 
los siguientes dos años. 

La/el docente asesor y/o estudiante aloja o brinda alimentación y/o transporte a personas no 
registradas como participantes (directores, familiares, acompañamiento musical, etc.). 

Inhabilitación del docente asesor por los 
siguientes tres años y descalificación de la 
delegación. 

La/el docente asesor incumple con los compromisos asumidos en el ACTA DE COMPROMISO DEL 
DOCENTE ASESOR. 

Inhabilitación del docente asesor por los 
siguientes tres años. 

Mural 
Realiza pintas o firmas fuera de los espacios designados por la organización. 
Plagia las obras de otros artistas. 

Se descalificará al participante del 
concurso y se descontará 05 puntos sobre 
el total de la calificación a la delegación a 
la cual pertenezca. 
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ANEXO N.° 02 

FICHA UNICA DE RECLAMOS (FUR) 

1. Información general:
Artes/disciplinas:

Escénicas   Musicales            Visuales           Literarias      Arte, diseño y tecnología  

Disciplina artística:………………………….………….Categoría:……………………………….…………..

Etapa de participación:
………………………………………………………………………………………..……………………………

IIEE            UGEL DRE/GRE              Nacional 

Fecha: ..................................  Hora: .................  Lugar: ……................................................................ 
DRE/GRE......................................................................UGEL…………………………………………….. 
Región:………………. Provincia: ............................. Distrito…….......................................................... 

Nombre de la IE o CEBA: 
……………………………………….............………………………………………….……………………… 

……………………………………….............………………………………………………………………….. 

2. Tipo reclamo: marcar con una X si la inconformidad que presenta es referente a su delegación o
referido a la participación/actitud/resultado de otra delegación

Inconformidad referente a su obra, presentación y/o participación (si marco esta opción pasar al 
número 3.1) 
Inconformidad referente a la presentación/resultado de otra delegación (si marco esta opción 
pasar al número 3.2) 

3. Motivos del reclamo: marcar con una X el motivo específico del reclamo a presentar:
3.1 

Inconformidad con el resultado o calificación del jurado 
Inconformidad con la Organización por la presentación de la delegación 
Otro motivo de reclamo: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
3.2 

La delegación está conformada por los mismos integrantes ganadores del año pasado 
Exceso de tiempo en la presentación 
La obra no es original o ya ha sido presentada anteriormente   
Suplantación de participantes inscritos  
Incumplimiento de las Bases 2019 

Puntualizar 
incumplimiento:…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………  
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Conducta inapropiada antes, durante o después de su participación 

       Puntualizar Conducta: 

……….…….………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………… 

Otro motivo del reclamo: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

4. Observación ampliatoria del reclamo:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................ 
Firma del Docente asesor (a) 

Nombre del docente 
asesor(a)…………………………………………………………………………………………………………… 
DNI.............................................. 
Teléfono IE.: ..................................................... Teléfono personal: ........................................................ 
Correo electrónico:………………………………………… 

Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
• La /el Docente asesor deberá llenar este formato en forma clara y legible, indicando el motivo

del reclamo con una X y completando necesariamente TODOS los puntos (1,2, 3.1 o 3.2 y 4) 
• El reclamo debe de ser presentado a la instancia correspondiente mínimo una (01) semana

antes de iniciarse la siguiente etapa o hasta una (01) semana después de culminado el 
concurso para el caso de la Etapa Nacional.  

• El reclamo deberá estar debidamente sustentado.
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ANEXO N.° 03 

FORMATO DE RESEÑA DE LA OBRA O PIEZA MUSICAL (*) 

Para su lectura antes de cada presentación artística en el escenario de competencia 

ETAPA 

REGIÓN 

IIEE 

DISCIPLINA 

CD Y/O MÚSICOS 

TIEMPO DE DURACIÓN 
RESEÑA DE LA OBRA O 
PIEZA MUSICAL 
INTERPRETAR (**) 

(*)    Disciplinas: Teatro, Danza Tradicional, Danzas Urbanas, Ensamble Instrumental y/o vocal y Banda. 
(**) Máximo 10 líneas en letra Arial tamaño 11, interlineado 1.5 o letra legible y en castellano. 

__________________________________________ 
FIRMA, DNI Y NOMBRES DEL DOCENTE ASESOR 
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ANEXO N.° 04 
ACTA DE COMPROMISO DEL DOCENTE ASESOR 

JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2019 

Como Docente Asesor de la delegación de…………………de la IE……….…UGEL…………… Región………….. 
Me comprometo a: 
a) Asegurar y verificar que la información registrada en la ficha de inscripción de mi delegación sea la correcta.
b) Acompañar permanentemente a mi delegación desde la salida de mi lugar de origen hasta su retorno y garantizar que

los participantes se encuentren unidos en todo momento como delegación para participar en las actividades
programadas durante el concurso; verificar que la delegación porte permanente su credencial, bajo mi responsabilidad.

c) Cumplir con el cronograma establecido para el buen desarrollo del evento (traslados, hospedaje, alimentación,
acreditación, inauguración, talleres, fechas de competencias, premiación entre otros); así como garantizar la
participación oportuna de mi delegación.

d) Contar permanentemente con la documentación completa de mi delegación (expediente) durante el desarrollo del
concurso y garantizar la presencia de la delegación completa al momento de la acreditación.

e) Firmar las listas de asistencia de mi delegación obligatoriamente.
f) Asumir la responsabilidad de entregar los pasajes y/o tarjetas de embarque para el pago del reembolso respectivo,

en caso este se dé.
g) Tener presente que los servicios de alojamiento y alimentación son EXCLUSIVAMENTE para las y los estudiantes y

docentes asesores acreditados. BAJO MI RESPONSABILIDAD, ninguna persona (sea padre de familia, niños,
docente, parientes o estudiantes no acreditados) allegado a mi delegación podrá hacer uso de dichos servicios.

h) Reiterar a sus delegaciones que está terminantemente prohibido retirarse del lugar sede del concurso durante su
estadía.

i) La /el Docente asesor deberá exhibir su DNI, pasaporte o carné de extranjería y de todos los integrantes de su
delegación para los trámites administrativos correspondientes.

j) Velar por el orden puntualidad y correcto comportamiento de los participantes, tanto en las habitaciones, áreas de
comidas, áreas comunes y durante el desarrollo de los concursos.

k) Firmar el Acta de Compromiso, la cual será entregada a la Comisión Organizadora en el momento de la acreditación
l) Enviar el listado de las personas invitadas para ingresar a la sede de la etapa nacional durante las competencias con

10 días calendarios  de anticipación al correo  jflorales@minedu.gob.pe (Ver Anexo N° 05), la cual será verificada por
el personal de seguridad contratado por la Comisión Organizadora. Tengo presente que aquellas personas que no se
encuentren previamente registradas en dicha lista NO PODRÁN INGRESAR.

m) De corresponderme, remitir obligatoriamente en todas las etapas la ficha de Reseña de la Obra o Pieza Musical de
las disciplinas de Teatro, Danza Tradicional, Danzas Urbanas, Mural, Ensamble Instrumental y/o vocal y Banda, vía
correo electrónico a la UGEL o a la DRE/GRE con un periodo de 10 días de anticipación. Para  la Etapa Nacional
remitir a jflorales@minedu.gob.pe, a fin de dar lectura antes de cada presentación en el escenario de competencia.
(Ver Anexo N° 03)

n) Coordinar los horarios de ensayo con la Comisión Organizadora a fin de contar con la autorización respectiva.
o) Velar por el orden puntualidad y correcto comportamiento de los participantes, tanto en las habitaciones, áreas de

comidas, áreas comunes y durante el desarrollo de los concursos.
p) Procesar adecuadamente los reclamos o demandas necesarias ante la sede de la Etapa Nacional, para las cuestiones

de uso de las instalaciones y servicios, o ante el Comisión Organizadora Nacional en caso de cuestiones referentes
al concurso (Ver Anexo N° 02).

q) Verificar y presentar durante el proceso de acreditación la Carta de Compromiso (Anexo N° 07) debidamente firmada
por los padres de las y los estudiantes participantes.

Tengo conocimiento de que en caso de omitir el cumplimiento de estas normas, la Comisión Organizadora Nacional remitirá 
el informe respectivo a la Dirección Regional de Educación a la que pertenezco. 

ESTUDIANTES A MI CARGO: 

1.- __________________________________  2.- ________________________________ 

3.- __________________________________  4.- ________________________________ 

5.- __________________________________  6.- ________________________________ 

En señal de conformidad y en cumplimiento a lo indicado en el numeral 6.4.3, de las Bases de los JFEN 2019, firmo el presente 
acta. 

___________________________________________ 
FIRMA, DNI Y NOMBRES DEL DOCENTE ASESOR 
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ANEXO N.° 05 

LISTA DE INGRESO DE PERSONAL EXTERNO 
JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 

NOMBRE APELLIDO DNI 

GRADO DE 
PARENTESCO 

Y/O 
ACOMPAÑANTE 

FECHA DE 
INGRESO 
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ANEXO N.° 06 
FICHA DE INSCRIPCIÓN ETAPA UGEL 

JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2019 

Datos de la Institución Educativa/CEBA/CEBE 
DRE UGEL 
Nombre 
Código Modular Tipo de Gestión 
Modalidad Teléfono 
Dirección 
Región Provincia 
Distrito 

Datos del Director 
Tipo de documento Número de documento 
Nombre Apellido Paterno 
Apellido Materno Celular 
Correo Electrónico 

Datos de la Obra 
Título de la obra 
Categoría Disciplina 
Url (sólo para 
disciplina audiovisual) 

Datos del Estudiante 
Tipo de documento Número de documento 
Apellido Paterno Apellido Materno 
Nombre Sexo 
Edad Nivel/Ciclo 
Grado/Año Sección 
Teléfono fijo Celular 
Correo electrónico 
Dirección 
Tiene necesidad educativa especial (SI/NO) 
Tipo de discapacidad Necesita intérprete SI/NO 

Datos del Docente o Asesor 
Tipo de documento Número de documento 
Apellido Paterno Apellido Materno 
Nombre Especialidad 
Teléfono fijo Celular 
Correo electrónico 
Dirección 

Director(a) de la I.E/CEBA/CEBE 
Firma y sello 
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ANEXO N.° 07 

CARTA DE COMPROMISO DE LA MADRE Y/O PADRE DE FAMILIA 

Quien (es) suscribe (n) el presente documento, declara (n) bajo juramento ser quien (es) ejerce(n) la patria 
potestad o tutela del estudiante  ……………………………………………………………………………………….., 
identificado con DNI N.º …………….….……… quien a la fecha cuenta con ……….  años de edad, precisando 
al mismo tiempo que es voluntad de mi (nuestro) hijo (a) o tutelado (a), participar libremente en la 
disciplina…………………………… y Categoría …..…. de los Juegos Florales Escolares Nacionales – JFEN 
2019, que se realizará del …….… al …….…. de octubre de 2019 en el …………..………………………….., 
representando a la Institución Educativa…………….………………………………………..………………………. 
UGEL…………..….……… DRE/GRE……………….…………, para lo cual autorizo (ambos) su participación. 

Asimismo, declaro (ramos) que se me (nos) han explicado oralmente o he leído completamente las bases del 
presente concurso y comprendo (emos) las características del mismo, y asumiré (mos) la responsabilidad por 
los daños que pueda ocasionar mi menor hijo  (tutelado) durante su participación en los JFEN 2019. 

Lima, _______de_____________ de  2019 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________ 

DNI: ___________________ 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

Huella Digital 
______________________________ 

Firma 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________________ 

DNI: ___________________ 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

Huella Digital 

______________________________ 

Firma 

Nota: 

a. Consignar los nombres y huella digital del padre y/o madre (o ambos) que ejerzan la patria potestad o de

la(s) persona(s) que ejerzan la tutela.

b. Este documento no reemplaza el permiso de viaje emitido por el notario o juez de paz.
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ANEXO N.° 08        
CREDENCIAL DEL DOCENTE ASESOR 

El o la directora (a) de la Institución Educativa……………………………………………..…………….con código 
modular ……………………..……de la UGEL …………………….., quien suscribe, declara bajo juramento que: 

El Sr (a)……………………………………………………………………………………………………...…………… 
se desempeña como docente asesor de las y los estudiantes: 

N° Nombre y apellido Disciplina Categoría 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Del………………grado/nivel……………………., bajo la condición laboral de………………………………..,con 
código modular………………………………...y DNI N°……………………………. 

Se expide la presente credencial como requisito para la participación en la Etapa Nacional de los Juegos 
Florales Escolares Nacionales 2019. 

_______________________ _____________________ 
DIRECTOR (A) DE LA UGEL  DIRECTOR (A) DE LA IE 
       (FIRMA Y SELLO) (FIRMA Y SELLO) 

Nota: La/el docente acreditado deberá contar con título en educación (Título de profesor o licenciado en educación) y/o 
título profesional en una especialidad vinculada a la materia asesorada y cumplir función docente en la institución 
educativa, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.4.1 de las Bases de los JFEN 2019. 
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ANEXO N.° 09 
DECLARACIÓN JURADA DEL DOCENTE ASESOR 

Yo, ___________________________________,  identificado (a) con DNI (   ), CE (    ), Otros (    ) 

N.º _____________________, con domicilio en _________________ Distrito ________________ 

- Provincia _________________- Departamento __________________,  declaro bajo juramento: 

a) No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales al momento de participar en el concurso.
b) No estar inmerso (a) en proceso administrativo disciplinario en investigación o haber sido

sancionado (a).

c) No registrar sanciones ni inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión docente inscrita en el

escalafón, en los últimos tres (03) años.

d) No haber sido sentenciado por incumplimiento a la asistencia alimentaria o estar inscrito en el

Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) o estar sujeto a un proceso judicial penal.

e) No estar inscrito (a) en el Registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo,

apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N.º 29988 y su reglamento.

En caso no cumplir con lo estipulado en los incisos anteriores, el docente asesor (a) no recibirá la 

Resolución Ministerial de agradecimiento y felicitación. 

Ciudad y Fecha: _________________________ 

Nombres y Apellidos: _____________________ 

Firma: …………………………………………………………………….. 

(Idéntica al DNI) 
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ANEXO N.° 10 

ACTA DE RESULTADOS 

En la región de ………………………………………...………., provincia de …………..……………….., distrito de 
…………………………..…., con fecha …………………………………… de 2019, a horas …………………….. , 
durante el proceso de evaluación de Juegos Florales Escolares Nacionales 2019, de la etapa 
…………………………………………………………………………………………... , de la categoría……..………., 
del área de………………………………………………………………; el Jurado Calificador, conformado por las 
siguientes personalidades: 

1.……………………………………………………………………………………..………………………………….. 

2.……………………………………………………………………………………..………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………..…………………………………

Efectuándose la calificación, en coherencia con las bases, se procede a declarar lo siguiente: 

1ER. PUESTO:  

IIEE…………………………………………………………………………………………..UGEL- DRE/GRE……... 

2DO. PUESTO:  

IIEE…………………………………………………………………………………………..UGEL- DRE/GRE……... 

3ER. PUESTO:  

IIEE…………………………………………………………………………………………..UGEL- DRE/GRE……... 

4TO. PUESTO:  

IIEE…………………………………………………………………………………………..UGEL- DRE/GRE……... 

5TO. PUESTO:  

IIEE…………………………………………………………………………………………..UGEL- DRE/GRE……... 

Concluido el proceso, los miembros del Jurado Calificador firmamos la presente Acta de Resultados, cuyo 
Cuadro Consolidado de Evaluación debidamente firmado forma parte indivisible del presente documento. 

Nombres y apellidos: 
Jurado N.° 01 

DNI N.° 

Nombres y apellidos: 
Jurado N.° 02 

DNI N.° 

Nombres y apellidos: 
Jurado N.° 03 

DNI N.° 
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ANEXO N.° 11 
CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN 

DISCIPLINA: ___________________________________________________________ 

ETAPA  : ___________________________ CATEGORÍA  LUGAR: _______________    FECHA: _______________ 

Nombres y apellidos: 

DNI N.° 

Nombres y apellidos: 

DNI N.° 

Nombres y apellidos: 

DNI N.° 

UGEL- DRE/GRE II.EE Jurado “1” Jurado “2” Jurado “3” TOTAL PUESTO 
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ANEXO N.° 12  

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN EN VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS DE MENORES DE EDAD. 

Yo, ____________________________________________________________________________, 

identificado (a) con DNI o pasaporte N.º__________________________, padre/madre o tutor/tutora 

del estudiante_____________________________________________, identificado (a) con DNI Nº 

___________________ otorgo mi consentimiento al Ministerio de Educación, para el uso o la 

reproducción del material de video, fotografías o grabaciones de voz del mencionado estudiante, sin 

restricción de tiempo y a la ubicación geográfica en donde se pueda distribuir el referido material. 

La presente autorización se otorga a fin de que el uso del material de video, fotografías o grabaciones 

de voz del participante, se utilicen principalmente para fines de la enseñanza o de la promoción de 

programas educativos impartidos por el Ministerio de Educación. Asimismo, se me ha informado que 

el referido material será recopilado dentro de la cobertura audiovisual de las actividades educativas 

realizadas por el Ministerio de Educación y para los fines que se indican en este documento.  

He recibido una copia de este formulario de autorización. 

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O DEL TUTOR LEGAL: 

Dirección: 

Teléfono: 

En la ciudad de _______, ______ de ___________________ de 2019. 

Base Legal:   
Según lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de datos personales y en su Reglamento de la Ley Nº 
29733, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. 
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ANEXO N.° 13  
AUTORIZACIÓN PARA DIFUNDIR LAS OBRAS DE LAS DISCIPLINAS NO PRESENCIALES DE 

LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES - JFEN 2019. 

Yo,_____________________________________________________________________________, 

identificado (a) con DNI N.º_______________________________, padre/madre o tutor/tutora del 

estudiante________________________________________________________, identificado (a) con 

DNI N.º _________  otorgo mi consentimiento al Ministerio de Educación, para la publicación, edición, 

reproducción, traducción, difusión de las obras de las disciplinas no presenciales de los JFEN 2019,  

correspondiente a pintura, mural, cuento, poesía, fotografía, arte tradicional, escultura y  audiovisual, 
por un periodo de 5 años contados desde la fecha de publicación de los resultados de la premiación 

regional, sin restricción de la ubicación geográfica y libre de regalías, a condición de que se mencione 

el nombre de las y los estudiantes en calidad de autores de las obras de las referidas disciplinas. 

La presente autorización se otorga a fin de que la publicación, edición, reproducción, traducción, 

difusión de las obras de las disciplinas no presenciales de los JFEN 2019, se utilicen principalmente 

para fines de la enseñanza o de la promoción de programas educativos impartidos por el Ministerio 
de Educación. Asimismo, se me ha informado que las obras de las disciplinas no presenciales serán 

recopiladas en las actividades educativas realizadas por el Ministerio de Educación. 

He recibido una copia de este formulario de autorización. 

Nombres y apellidos del padre/madre o tutor (a) legal: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O DEL TUTOR LEGAL: 

Dirección: 

Teléfono: 

En la ciudad de _______, ______ de _______________   de 2019. 

Nota: El presente formulario se emite considerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el 
Derecho de autor y sus disposiciones complementarias. 
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ANEXO N.° 14 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ciudadanía? Algunos conceptos claves3 

Te invitamos a reflexionar sobre algunos conceptos que te ayudarán a  desarrollar propuestas 
artísticas en la escuela a partir de asuntos públicos o situaciones significativas que motiven a las y 
los estudiantes a llevar a cabo procesos de investigación y creación en relación con la convivencia, 
la participación ciudadana, la interculturalidad y el bien común.  

Asuntos públicos 
Son cuestiones concernientes a todos los ciudadanos, es decir, que afectan a la comunidad, y por 
ello se distinguen de aquellos que solo importan a grupos específicos o personas. Asimismo, 
constituyen temas que pueden tener un tremendo impacto en la calidad de vida de la población, de 
modo que deliberar sobre ellos enriquece y profundiza nuestro conocimiento de la realidad. Pueden 
estar relacionados con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y 
medioambientales. 

Ciudadanía 
Es un proceso en construcción permanente por el que la persona se va constituyendo como sujeto 
de derechos y responsabilidades, y va desarrollando sentido de pertenencia a una comunidad política, 
desde lo local, a lo nacional y lo global. El ciudadano y la ciudadana se comprometen, desde una 
reflexión autónoma y crítica, con la construcción de una sociedad más justa, de respeto y valoración 
de la diversidad social y cultural. Son capaces, asimismo, de establecer un diálogo intercultural desde 
el reconocimiento de las diferencias y del conflicto como algo inherente a las relaciones humanas.  

Convivencia 
Implica la construcción de una comunidad política. Supone estar atentos a la forma en que se 
producen y reproducen las distintas maneras de relacionarnos y reconocernos y, a la vez, a las 
experiencias de tolerancia, colaboración y manejo de las diferencias, de la diversidad y de los 
conflictos, consustanciales a cualquier convivencia humana. Esta convivencia debe, además, generar 
oportunidades para un crecimiento personal que afirme y potencie la individualidad del sujeto (León, 
2001), desde la cual se pueda proyectar a participar. 

Democracia 
Es un sistema político que se enmarca en el respeto del Estado de derecho y se sustenta en la 
vigencia plena de la Constitución Política y los derechos humanos individuales y colectivos. También 
es una forma de vida, que tiene su origen en la convivencia armónica entre los seres humanos, y 
supone una auténtica asociación entre las personas para la buena marcha de los asuntos públicos, 
en el marco del diálogo intercultural. 

Interculturalidad 
Se entiende como el proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de 
diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así 
como en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte 
de entender que en cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son estáticas ni están 
aisladas, y en su interrelación van generando cambios que contribuyen de manera natural a su 
desarrollo, siempre que no se menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio 
por parte de ninguna. 
En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas discriminatorias y excluyentes 
como el racismo, el cual muchas veces se presenta de forma articulada con la inequidad de género.  

De este modo se busca posibilitar el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales 
o colectivas y enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida con
el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad desde la 
negociación y la colaboración.  

3  Tomados de: Minedu (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica. 
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Enfoque de Orientación al bien común4 
El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en 
común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. 
A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las 
relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas 
consiguen su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes 
comunes mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, 
validación y utilización son comunes a todos los pueblos como asociación mundial. 

Participación ciudadana 
Es la acción coordinada de los ciudadanos y las ciudadanas en la búsqueda del bien común desde 
una perspectiva democrática. Implica participar en los procesos de toma de decisiones públicas que 
tienen repercusión en sus vidas, a partir del reconocimiento de sus deberes y derechos. Supone no 
solo respetar la legislación, sino hacerla respetar, llegando incluso a la denuncia de delitos ecológicos. 
Busca generar capacidades y disposiciones para una participación activa, tanto individual como 
colectiva, en el mantenimiento y la conservación de los ecosistemas y la toma de decisiones de 
gestión ambiental, para contribuir a la construcción de una cultura ambiental que sirva de base a 
sociedades sostenible. 

4  Deneulin, S., y Townsend, N. 2007. “Public Goods, Global Public Goods and the Common Good”. International Journal of Social 
Economics, Vol. 34 (1-2), págs. 19-36. Citado en Replantear la Educación. ¿Hacia un bien común mundial? (UNESCO, 2015). 




