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Lema Motivador: 

“El poder del arte: ciudadanía 
creativa en acción” 



GRADOS Y ETAPAS EN QUE PARTICIPAN:
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Categorías Estudiantes Etapas

O 1°, 2°, 3° y 4° grado del nivel Primaria de la EBR. II.EE

A 5° y 6° grado del nivel Primaria de la EBR. II.EE. / UGEL

B 1° y 2° grado del nivel Secundaria de la EBR.
II.EE. / UGEL / 

GRE

C 3°, 4° y 5° grado del nivel Secundaria de la EBR.
II.EE. / UGEL / 

GRE / Nacional

D Ciclo Avanzado de los CEBA
II.EE. / UGEL / 

GRE / Nacional

E Educación Básica Especial II.EE. / UGEL
La Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) es responsable de gestionar el traslado, alojamiento,

alimentación, premios y demás servicios para la atención de las y los estudiantes de la categoría D que obtengan el

primer lugar en las disciplinas presenciales, a participar en la Etapa Nacional.
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• Esta etapa se desarrolla en las Instituciones Educativas de la EBR o EBA con la
participación de todos los y las estudiantes. Participan todas las II.EE. públicas (públicas de
gestión directa y públicas de gestión privada por convenio) y las II.EE. privadas, de la EBR.

• En el caso de la EBA participan los IE EBA públicos (públicos de gestión directa y públicos
de gestión privada por convenio).

UGEL

• En esta etapa participan todas las II.EE. de la EBR y II.EE EBA, conformadas por
estudiantes que obtuvieron el primer lugar en la Etapa IE de todas las categorías que
correspondan.

GRE

•En esta etapa participan todas las II.EE. de EBR y II.EE EBA, conformadas por estudiantes
que obtuvieron el primer lugar en la Etapa UGEL de todas las categorías que correspondan.

NACIONAL

•En esta etapa participan las delegaciones (docentes asesores y estudiantes), conformadas por
estudiantes que ocuparon el primer lugar en la Etapa DRE en cada una de las disciplinas y
categorías que correspondan. Siendo de las disciplinas presenciales de la categoría C; así como
las obras ganadoras de las disciplinas no presenciales) en la categoría “C”.

•Asimismo, en la categoría “D” participan las y los estudiantes que ocupen el primer lugar en la
Etapa DRE en cada una de las disciplinas presenciales; así como, las obras ganadoras de las
disciplinas no presenciales.



El Director de la IE de la EBR o del IE
EBA o un representante que designe

Un docente de arte o del área de
comunicación.

Un docente de la IE de la EBR o del IE
EBA que el Director designe.

El Director de la UGEL.

El Jefe de Gestión Pedagógica.

Un especialista o responsable de los
JFEN.

Un especialista de EBA de la UGEL.

El Director de la GRE.

El Jefe de Gestión Pedagógica.

Un especialista o responsable de los
JFEN.

Un especialista de EBA de la GRE.

El Especialista de la Dirección General de
Educación Básica Regular (DIGEBR)

Un representante de la Dirección de
Innovación Tecnológica en Educación
(DITE).

Un representante de la Dirección de
Educación Básica Alternativa (DEBA).

Comisión Organizadora



Modalidad Presencial:
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DISCIPLINAS
N° PARTICIPANTES

Estudiantes Docente

Teatro 06 01

Danza Tradicional 12 01

Danza Urbana 06 01

Ensamble Instrumental y Vocal 06 01

Banda Escolar de Música 25 01

Construcción de Modelos Robóticos 03 01

Historietas Interactivas con Lenguaje de 

Programación
01 01



Modalidad No Presencial:
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DISCIPLINAS
N° PARTICIPANTES

Estudiantes Docente

Mural 02 01

Pintura 01 01

Arte tradicional 01 01

Escultura 01 01

Fotografía 01 01

Cuento 01 01

Poesía 01 01

Audiovisual 06 01
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Respecto a categoría “O” FESTIVAL RECREATIVO Y

ARTÍSTICO (no competitivo)

DISCIPLINAS
N° PARTICIPANTES

Estudiantes Docente

Teatro 06 01

Danza Tradicional 12 01

Vocal Grupal 15 01

Pintura 01 01

Se recomienda realizarlo en el mes de Julio.



CRONOGRAMA:
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Etapas Periodo del concurso

Periodo de Inscripción Virtual para 

la Participación en la Siguiente 

Etapa

II.EE. (EBR / 

EBA / EBE)

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.

El plazo de envío de las Resoluciones

Directorales de la GRE será hasta el 01

de octubre (*).

Las obras no presenciales deberán

llegar a la sede central del MINEDU

hasta el martes 01 de octubre de 2019.



CRONOGRAMA ETAPA UGEL :
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FECHA DISCIPLINA LUGAR HORA

14-08-2019 Construcción de Modelos Robóticos Comedor de la UNAM 9:00 Horas

15-08-2019 Historieta Interactiva con Lenguaje de Programación AIP I.E.E. “Simón Bolívar” 14:00 horas

17-08-2019 Ensamble Instrumental y Vocal Mini coliseo I.E. Simón Bolívar 14:00 horas

18-08-2019 Banda Escolar de Música Plaza de Armas de Moquegua 9:20 horas

19-08-2019 Teatro Categoría A y D Auditorio I.E.I. Simón Bolívar 14:30 horas

20-08-2019 Teatro Categoría B y C Auditorio I.E.I. Simón Bolívar 14:30 horas

24-08-2019 Danza Urbana Mini coliseo I.E. Simón Bolívar 14:00 horas

24-08-2019 Danza Tradicional Mini coliseo I.E. Simón Bolívar 16:00 horas

09-08-2019 Pintura, escultura, arte tradicional, fotografía y mural. Por confirmar 09:00 horas

24-07-2019 Cuento y poesía UGEL Mariscal Nieto Hasta 15:00 horas.
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RESPECTO A MURAL

➢ Este año en la disciplina MURAL, los participantes deberán redactar una

composición escrita con la idea central o mensaje que deseen transmitir en el mural en

una hoja A4 impresa a una cara (con extensión mínima de una cara y como máximo

2 caras) con las siguientes características: Arial 12, interlineado 1.5 o a mano con

letra imprenta legible. Esta composición escrita deberá ser acompañada por un

boceto pintado a color en soporte papel o cartulina de 25 a 40 cm.

➢ El boceto del mural y la composición escrita deberá girar en torno al tema: “EL

PAÍS QUE IMAGINAMOS”.

Como parte la iniciativa MURALES POR LA LIBERTAD.

➢ En el 2019 esta disciplina será no presencial y está dirigida a las categorías B y C que

llegarán hasta la etapa DRE/GRE en ambas categorías.

➢ La delegación ganadora del primer puesto de cada región/sede, elaborará un mural en

su región.
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RESPECTO A DANZA TRADICIONAL

➢ La participación en la disciplina DANZA TRADICIONAL es grupal, teniendo

como máximo 12 estudiantes en las categorías O, A, B, C. En caso de la categoría

D la participación es de 8 estudiantes.

➢ La o el docente asesor deberá entregar en cada etapa de acreditación la reseña de

la danza en físico y virtual, indicando el nombre de la danza, IE, UGEL y región a

la que pertenece. De no presentar la reseña, se considerará como falta grave

(Anexo 1: sanciones y faltas).

➢ También se deberá entregar en cada etapa de acreditación el archivo en mp3 (pista

musical) en un USB; el cual solo deberá tener grabada la pieza de la competencia.

➢ Si el elenco decide tener acompañamiento musical en vivo, los gastos corren por

cuenta de la delegación.
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RESPECTO A FOTOGRAFÍA
Este año en la disciplina FOTOGRAFÍA los trabajos girarán en torno a los

siguientes temas:
➢ Personas líderes en la historia local/regional cuya labor contribuye a forjar valores

ciudadanos.

➢ Ciudadanos y ciudadanas que guardan la memoria, los saberes y el patrimonio material e

inmaterial de la comunidad.

➢ Costumbres y actividades tradicionales asociadas con la memoria de su localidad.

➢ Patrimonio cultural material inmueble (edificios, obras de infraestructura, ambientes y

conjuntos monumentales, centros históricos, entornos paisajísticos y los bienes

sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional) más resaltante de su barrio,

localidad y/o región que encarnan valores ciudadanos.

➢ Patrimonio cultural inmaterial (danzas, canciones, música y objetos de arte), más

resaltante de su barrio, localidad y/o región que encarnan valores ciudadanos.

➢ Manifestaciones o intervenciones artísticas (murales, instalaciones, esculturas, entre otros)

que conforman el patrimonio cultural de su barrio, ciudad o región.

Se enviará la fotografía en físico y virtual.
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RESPECTO A AUDIOVISUAL

➢ Este año en la disciplina AUDIOVISUAL la categoría D llega hasta la etapa

Nacional y la participación es “no presencial”.

➢ En caso de la categoría D, la participación es de tres (03) estudiantes.

RESPECTO A HISTORIETA INTERACTIVA CON LENGUAJE 

DE PROGRAMACIÓN

➢ Este año 2019, la disciplina HISTORIETAS INTERACTIVAS CON LENGUAJES

DE PROGRAMACIÓN será una disciplina individual. Asimismo, los trabajos

girarán en torno a los siguientes temas:

➢ Ciudadanos y ciudadanas que guardan la memoria, los saberes y el patrimonio

material e inmaterial de su comunidad, barrios, ciudad, región.

➢ Historia de personas líderes en la historia local/regional cuya labor contribuyó

a forjar valores ciudadanos.



COLORES DE FOLDER POR CATEGORIA:
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Categorías Estudiantes Color

O
1°, 2°, 3° y 4° grado del nivel Primaria de la

EBR.

No requiere 

color

A 5° y 6° grado del nivel Primaria de la EBR. Amarillo

B 1° y 2° grado del nivel Secundaria de la EBR. Verde

C
3°, 4° y 5° grado del nivel Secundaria de la

EBR.
Azul

D Ciclo Avanzado de los CEBA Rojo

E Educación Básica Especial Anaranjado



+ Prof. Roycer Centeno Manrique

Especialista Educación y Cultura UGEL Mariscal Nieto

Celular : 953600078

Email : roy_manrique@hotmail.com

+ Prof. Ángela García Salas

Especialista Educación y Cultura Gerencia Regional de Educación

Celular : 948188703

Email : teshigasa84@gmail.com 

+ Ministerio de Educación – JUEGOS FLORALES

Teléfono : (01) 6155892 Anexo : 22160 

Contactos para consulta


