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4. ALCANCE  

 

 Instituciones Educativa Escolarizadas y Programas no escolarizados 
Públicas de educación inicial de la UGEL San Román. 

 Instituciones Educativas Privadas de Educación Inicial de la UGEL San 
Román. 

 Redes Educativas de Educación Inicial 
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ANEXO N° 01 

 
ACTIVIDADES POR EL 91° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

EN EL PERÚ 
 

1. LANZAMIENTO DEL MICROPROGRAMA VIRTUAL POR LA 

PRIMERA INFANCIA 

 Lugar: Transmisión por medio del Facebook de la UGEL San 
Román- Facebook  del Nivel  de Educación Inicial de la UGEL San 
Román. 

 Fecha: Miércoles 18 de mayo del 2022 

 Hora: 4:30 a 5:00 p.m. 

 Objetivo: Difundir la importancia del nivel inicial en el Perú. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 Participan: Especialista, directoras(es), docentes e invitados 

quienes aportan o trabajan a favor de la infancia de Instituciones 

Públicas y privadas. 

2. CHARLA DE PADRES “ROL DE LOS PADRES Y RESPONSABILIDAD 

PARENTAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL” 

 

 Lugar: Transmisión por medio del Facebook de la UGEL San 
Román- Facebook del Nivel  de Educación Inicial de la UGEL San 
Román. 

 Fecha: 13 de mayo del 2022 

 Hora: 4-6 p.m. 

 Objetivo: Revalorar el rol de las familias en el desarrollo integral 

de los niños.  

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román- 

 Participan:  Instituciones Públicas y privadas. 

 

3. DIFUSIÓN DE SALUDOS  DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS POR 91° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN 

EL PERÚ 

 Lugar: Transmisión por medio del Facebook de la UGEL San 
Román- Facebook  del Nivel  de Educación Inicial de la UGEL San 
Román. 

 Fecha: 16  al 27 de mayo del 2022 

 Objetivo: Sensibilizar y difundir la importancia del nivel inicial en 

el Perú. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 Participan:  Instituciones Públicas y privadas. 
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4. SEMANA DE FESTIVAL DE TALENTOS “NIÑOS SEGUROS Y 

FELICES”, CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL. 

 Transmisión en vivo: Facebook de la UGEL San Román. 

 Fecha Instituciones Privadas: 19 de mayo del 2022 

 Fecha Instituciones Públicas: 20 de mayo del 2022 

 Participan: Niños y niñas de Instituciones Públicas y Privadas del 

Nivel Inicial. 

 Hora: 4-6 p.m. 

 Objetivo: Estimular el talento artístico, reconociendo habilidades 

de los niños y niñas que los(as) hacen únicos y especiales para 

que les permitan actuar con seguridad y confianza. 

 Duración de Video: 2 minutos 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 De la participación, si en el vídeo participan niños y niñas deberán 

contar con autorización de difusión de los padres de los estudiantes 

quienes participan. 

 

5.  INICIO DE CAPACITACIÓN CON MICROTALLERES PRESENCIAL 

DIRIGIDO A DIRECTORAS, DOCENTES, PROFESORES 

COORDINADORES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 Lugar: Según precisiones de oficio. 

 Fecha: 18, 19 y 20 de mayo del 2021 

 Hora: 8:30 a.m. – 11:30 a.m. 

 Objetivo: Desarrollar capacidades del personal docentes del nivel 

de educación inicial. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 Participan:  Instituciones Públicas. 

6. VIERNES TECNOLÓGICOS, CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICA DIRIGIDO A DIRECTORAS, 

DOCENTES, PROFESORES COORDINADORES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL, PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS 

Y LA MODALIDAD DE ESPECIAL 

 Medio: Plataforma zoom previa inscripción, según oficio. 

 Fecha: Inicia el 27 de mayo del 2022 

 Hora: 3-5 p.m. (todos los viernes) 

 Objetivo: Desarrollar competencias tecnológicas del personal 

docentes del nivel de educación inicial y la modalidad de especial, 

que les permitan crear y gestionar contenidos digitales para realizar 

clases en la modalidad remota, utilizando diversos aplicativos. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 
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 Participan:  Instituciones Públicas. 

 

7. CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL 91° 

ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ 

 Lugar: Plaza de Armas de la Ciudad de Juliaca. 

 Fecha: 22 de mayo del 2022 

 Hora: 8:30 - 9:30 a.m. 

 Objetivo: Conmemorar el 91° ANIVERSARIO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 Participan:  Instituciones Públicas y privadas. 

(La participación es exclusivamente del personal directivo, 

según normativa vigente y disposición de la Comandancia de 

Armas de la cuarta brigada de montaña, quienes están 

encargados del izamiento) 

 
8. CEREMONIA POR LOS 91 ANIVERSARIO DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ. 

 Lugar: Auditorio Magno de la UNAJ 

 Fecha: 25 de mayo del 2022 

 Hora: 9:00 - 10:30  

 Objetivo: Conmemorar el 91° ANIVERSARIO DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 Participan:  Instituciones Públicas y privadas. 

 

9. MISA EN HONOR AL NIÑO DE LA ESPINA, ORGANIZADA POR LA 
RED EDUCATIVA AMBIENTAL MANITAS CREATIVAS. 

 

 Transmisión en vivo:  Facebook oficial de la UGEL San Román 

 Hora: 12:00 p.m.   

 Fecha: miércoles 25 de Mayo 

 Lugar: Templo de la Merced 

 Organiza: Red Educativa ambiental  Manitas creativas 

 Participan:  Instituciones Públicas 

 

10. DIFUSIÓN RADIAL 
  

 Medio: Radial,  UGEL San Román  

 Hora: 6:30 a.m. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

- Lunes 23 : IMPORTANCIA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN   

  INICIAL  
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 Especialista del nivel de Educación Inicial y               
 Especial. 

- Martes 24 : DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 
 Especialista del nivel de Educación Inicial y               
 Especial. 

 
- Miércoles 25 : LA IMPORTANCIA DEL JUEGO 

         Docente fortaleza del nivel inicial 
 
 
 
11. PRIMER CONCURSO DEL CUENTO ILUSTRADO INFANTIL, “ TE LO CUENTO 

OTRA VEZ ”   

 Fecha: 16° de mayo al 16 de julio 

 Objetivo: Incentivar la producción literaria y promover la educación 

en los primeros años mediante la lectura y difusión de relatos que 

hayan sido creados para niños y niñas de 0 a 5 años. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 Participan:  Instituciones Públicas 

12. CONGRESO DE EDUCACIÓN INICIAL VIRTUAL - DEI 
 Lugar: Vía streaming- Perú Educa 

 Fecha: 23 al 27 de mayo 

 Grupo Objetivo: Docentes, PC, directores de los servicios 

educativos del nivel Inicial. 

 Organiza: Dirección de educación Inicial MINEDU. 

 Participan:  Instituciones Públicas y privadas. 

 

13.  CONVERSATORIO ¨Por una educación de respeto y amor al niño 
fomentemos una infancia feliz 2022¨ 

 Lugar: Auditorio de la UGEL San Román. 

 Fecha: 31 de mayo 

 Hora: 10:00 a.m.  

 Grupo Objetivo: Autoridades locales, autoridades educativas, 

docentes fortaleza. 

14. PONENCIAS VIRTUALES ORGANIZADO POR LA DREP DESDE EL 12 

AL 18 EN LAS TARDES, SERÁ TRANSMITIDO POR EL FACEBOOK DE LA 

DREP. 
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ANEXO N° 02 
 

PLAN DE CHARLA DE PADRES DE FAMILIA “ROL DE LOS PADRES Y 
RESPONSABILIDAD PARENTAL EN LA NIÑEZ” 

 
 

1. Justificación 
 

La familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que 
transmite valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. 
Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora del niño, “pues 
desde que nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente familiar “ 
 
La educación es un proceso complejo en el cual, más que un simple aprendizaje 
de contenidos científicos y culturales, se busca la integración social y profesional 
del individuo, desarrollando la personalidad y las capacidades que deben 
caracterizar al ser humano equilibrado, así que todos los individuos que ejercen 
influencia educativa sobre ese educando deben estar presentes en las diferentes 
acciones que le permitirán constituirse como persona autentica e irrepetible. 
 
Por tal razón a través de la escuela para padres, se propicia un espacio para que 
los padres tengan la oportunidad de recibir orientación adecuada, no sólo con el 
fin de que puedan conocer y comprender mejor a sus niños y niñas, si no para 
que se integren en forma activa y eficiente al proceso educativo de sus hijos. 
 
La finalidad del presente plan de PLAN DE CHARLA DE PADRES DE FAMILIA 
“ROL DE LOS PADRES Y RESPONSABILIDAD PARENTAL EN LA NIÑEZ”, 
es contribuir a la orientación y consejería a todos los padres de familia para que 
asuman su rol y una conciencia responsable frente a la educación de sus hijos, 
realizando la práctica de valores y actitudes positivas, dentro de la 
responsabilidad parental. 
 
2. Marco legal 
 

2.1. El artículo 68 de la Constitución Nacional dice que la comunidad 
educativa participará en la dirección de las instituciones de educación y, 
también, que los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de 
educación para sus hijos menores. 
 
2.2. El artículo 5º de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994), 

consagra dentro de los fines de la educación, la formación para facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación ( numeral 3 ), y 
la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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3. Objetivo General  

 Desarrollar acciones educativas de orientación y consejería a los padres 

de familia, realizando un trabajo óptimo de calidad, basadas en temas 

de interés que servirá de ayuda, para mejorar las buenas relaciones 

humanas en el hogar, la escuela y la comunidad, revalorando el rol de 

las familias en el desarrollo integral de los niños y niñas 

 

3.1. Objetivos específicos 

 Promover la comunicación entre los integrantes del núcleo familiar y con 

el entorno de la comunidad a fin de fortalecer los vínculos sociales. 

 Promover la práctica de valores y actitudes positivas con todos los 

miembros de la familia. 

 Propiciar a través del trabajo reflexivo y vivencial la creación de un 

ambiente adecuado para que sus hijos puedan desarrollarse de manera 

integral 

 Sugerir alternativas de solución a algunos problemas y conflictos que se 

presentan en la familia 

  

1. Detalles de la actividad 

Lugar:  

 

Transmisión por medio del Facebook de la UGEL San 

Román- Facebook del Nivel de Educación Inicial de la UGEL 

San Román. 

Fecha: 13 de mayo del 2022 

Hora:  4-6 p.m. 

Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 
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ANEXO N° 03 

 

PRESICIONES DE DIFUSIÓN DE SALUDOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Y PRIVADAS POR 91° ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ 

 
 Lugar: Transmisión por medio del Facebook de la UGEL San 

Román- Facebook del Nivel de Educación Inicial de la UGEL San 
Román. 

 Fecha: 16 al 27 de mayo del 2022 

 Objetivo: Sensibilizar y difundir la importancia del nivel inicial en el 

Perú. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 Participan: II.EE. públicas y privadas del nivel de educación inicial y especial 

 Video: Grabación de 30 a 40 segundos 

 Las instituciones inscritas presentarán: Sa l ud o c on Alegorías o Slogans 

alusivos a los 91 aniversario del nivel inicial en el Perú. 

 La temática de las alegorías: Son relacionados a la primera infancia, a los 

principios de educación inicial, la importancia del juego y la calidad de 

interacciones 

 Se realizará la difusión:  Del 16 al 27 de mayo por redes sociales, durante los días 

indicados. 

 De la participación: Si en el vídeo participan niños y niñas deberán 

contar con autorización de difusión de los padres de los estudiantes 

quienes participan. 

 Link de inscripción: La inscripción se realizará hasta el día 

miércoles 12 de mayo al siguiente link:  

https://forms.gle/3c7JUqhh3vSN5Zgr9 

 Recepción de videos: Los videos se recepcionará hasta el día 

viernes 13 de mayo, a las instituciones inscritas se les enviará otro 

link para que carguen el video realizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/3c7JUqhh3vSN5Zgr9
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ANEXO N° 04 

 
SEMANA DE FESTIVAL DE TALENTOS “NIÑOS SEGUROS Y FELICES”, 

CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

1. Justificación 
 

Los estudiantes del nivel de educación inicial, están en un proceso de 
exploración y descubrimiento, por lo que hace necesario conocerse a sí mismo 
y a los demás, por esta razón en el nivel de educación inicial realizamos diversas 
actividades de interacción, utilizando diversos recursos para la enseñanza 
aprendizaje, y en el contexto que vivimos es difícil tener estas interacciones, 
dentro de las cuales están las expresiones artísticas que dan soporte  a algunas 
experiencias de aprendizaje El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad 
expresiva en los niños a través de diferentes elementos; de esa manera, la 
creatividad y la imaginación se fortalecen y juegan un rol muy importante en el 
proceso de aprendizaje, pues estos dos elementos benefician 
el desarrollo infantil de los pequeños. Es por ello se plantea desarrollar el festival 
de talentos ¨Por una educación de respeto y amor al niño fomentemos una 
infancia feliz 2022¨, con motivo de celebrar el 91 aniversario del nivel de 

educación inicial. 
 
 
2. Objetivo General  

 

 Estimular el talento artístico, reconociendo habilidades de los niños y 
niñas que los(as) hacen únicos y especiales para que les permitan actuar 
con seguridad y confianza. 
 

2.1. Objetivos específicos 

 Promover el desarrollo de su autonomía con la finalidad de que sean capaces de 

compartir sus talentos y habilidades. 

 Reconocer habilidades propias que hacen únicos a los estudiantes y que le permita 

actuar con seguridad y confianza. 
3.Metas  

N° Cantidad de 

instituciones 

Cantidad de niños Cantidad de 

números 

1 60 instituciones 

Públicas 

Dependiendo de la 

presentación 

60 

2 60 instituciones 

Privadas 

Dependiendo de la 

presentación 

60 
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4.Otras precisiones  

 

 Transmisión en vivo: Facebook de la UGEL San Román. 

 Fecha Instituciones Privadas: 19 de mayo del 2022 

 Fecha Instituciones Públicas: 20 de mayo del 2022 

 Participan: Niños y niñas de Instituciones Públicas y Privadas del 

Nivel Inicial 

 Hora: 4-6 p.m. 

 Objetivo: Estimular el talento artístico, reconociendo habilidades 

de los niños y niñas que los(as) hacen únicos y especiales para 

que les permitan actuar con seguridad y confianza. 

 Duración de Video: La duración de cada video será con un 

máximo de 2 minutos. 

 Organiza: Especialista Inicial UGEL San Román. 

 De la participación: Deberán contar con autorización de difusión 

de los padres de los estudiantes quienes participan. 

 Link de inscripción: La inscripción se realizará hasta el día 

miércoles 12 de mayo al siguiente link:  

https://forms.gle/EsWJTeisUBUwhJZcA 

 Recepción de videos: Los videos se recepcionará hasta el día 

lunes 16 de mayo, a las instituciones inscritas se les enviará otro 

link para que carguen el video realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/EsWJTeisUBUwhJZcA
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ANEXO N° 05 

PLAN DE VIERNES TECNOLÓGICOS, CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICA DIRIGIDO A DIRECTORAS, DOCENTES, 

PROFESORES COORDINADORES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL Y 

LA MODALIDAD DE ESPECIAL 

1. Justificación 
 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. Las TICs son la innovación educativa del momento 

y permiten a los docentes y al estudiante cambios determinantes en el quehacer 

diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. Las 

(TICs), están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del docente y 

el estudiante. Es indispensable en el trabajo diario de la docente del nivel inicial, 

desenvolverse de manera óptima con estos recursos tecnológicos para proyectar 

un trabajo más eficiente en estos tiempos. 

2. Objetivo 

 Desarrollar competencias tecnológicas del personal docentes del nivel de 

educación inicial y la modalidad de especial, que les permitan crear y 

gestionar contenidos digitales para realizar clases en la modalidad 

remota, utilizando diversos  aplicativos. 

2.1. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico real del manejo tecnológico de los docentes. 

 Utilizar eficientemente herramientas digitales para el desempeño de 

nuestras actividades de forma remota. 

 Aprender a realizar videoconferencias con herramientas digitales como 

Zoom y meet. 

 Aprender a crear falyer, edición de videos a través del celular con diversas 

plataformas tecnológicas para utilizar en su práctica diaria. 

3. Metas  

Dirigido a: Directivos, docentes y auxiliares de educación de 

instituciones públicas 

Cantidad 100 participantes  
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4.Descripción del curso 

 Las clases son 100% prácticas, con una evaluación inicial de 
competencias digitales  para docentes, que no será tomada en 
cuenta para la nota promedio del curso taller; y evaluaciones 
formativas por cada bloque. 

 
CONTENIDOS DEL CURSO PRODUCTO % 

 Herramientas para crear clases 
virtuales 

Crear una clase en 
classroom 

20% 

 Evaluación de Herramientas de 
motivación y evaluación 

Crear link 
interactivos  con 
flipgrid, mentimeter 
Kahoot, Quizizz 

40% 
 

 Ofimática para sesiones de clase 

(4 sesiones) 

 

Diseñar un cuento 
digital con power 
point. 

20% 

 Otros Edición de un video 20% 

TOTAL DE DESARROLLO DEL CURSO 100% 

 

 El curso es totalmente gratis. Podrán solicitar su certificado del 
curso taller con un total de 120 horas académicas, solo los 
participantes que tengan una asistencia del 90% 
 

 Modalidad: Sincrónica y asíncrona - 100% virtual 
 

 Lugar: Plataforma zoom 

 Fecha: Inicia el  27 de mayo del 2022 

 Inscripción: 23 al 25 de mayo. 

 Hora: 3-5 p.m.(todos los viernes) 

 

1. Contenido del curso: 

 Herramientas para crear clases virtuales (4 sesiones) 
 

 LMS - Classroom 
 Herramientas de Videoconferencia WhatsApp- Meet, zoom, 

otros. 
 Crear y configurar clases 

 

 Herramientas de motivación y evaluación: (8 sesiones ) 

 
 Saberes previos: Flipgrid, Mentimeter 
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 Juegos: Wordwall 
 Pizarras y murales interactiva: Jamboard, padllet 
 Quizizz: Kahoot, Quizizz 
 Evaluación: Google form 

 
 Ofimática para sesiones de clase (8 sesiones) 

 

 Procesador De Texto: Ms Word, Google Doc 
 Presentaciones Multimedia: Ms PowerPoint 
 Hoja De Cálculo: Ms Excel 
 Canva, Genial.ly (*) 

 

 
 Retroalimentación y Evaluación (4 sesiones) 

 

 Retroalimentación: Integración de herramientas para 
desarrollar una clase virtual (*) 

 Formulario de Competencias digitales 

 Demostración y presentación de trabajos. 
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BASES DEL PRIMER CONCURSO DEL CUENTO 
ILUSTRADO 

                   Te lo cuento otra vez 

 
 
1. CONVOCATORIA 

 

La UGEL San Román, a través de su área de Gestión pedagógica Y especialista 
del nivel inicial y especial, invita a las docentes y profesores(as) 
coordinadores(as) del sector público, a participar en el PRIMER CONCURSO 
DEL CUENTO ILUSTRADO INFANTIL, “ te lo cuento otra vez ”  que busca 
incentivar la producción literaria y promover la educación en los primeros años 
mediante la lectura y difusión de relatos que hayan sido creados para niños y 
niñas de 0 a 5    años de edad y sus familias.  

 

Los cuentos que se propongan en los géneros de ficción y no ficción, deberán 
ser inéditos y, si bien tendrán una temática libre, deberán ser congruentes con 
algún énfasis curricular, según programa Curricular del Nivel Inicial, relacionado 
a la importancia del juego, diversidad, integración, alimentación sana y vida 
saludable, lactancia materna, interculturalidad, buen trato, con la intención de 
editarse como libro-álbum y constituirse en material pedagógico para el aula. 

 

Los cuentos deberán incluir ilustraciones que complementen cada texto y 
constituyan un verdadero relato independiente que se sostenga por sí mismo. 

 
2. POSTULACIÓN 

 

 Podrán participar 1 o 2 docentes y profesores(as) coordinadores(as) del nivel 
inicial de la UGEL San Román.

 

 Los cuentos deberán ser inéditos y no haber sido presentados 
anteriormente a ninguna editorial o concurso literario.

 
 Cada postulante podrá presentar 1 cuento.
 

3. PRESENTACIÓN 

 

 Cada postulación deberá presentar contenido para 25 a 30 páginas Word 
tamaño A-4.

 Cada página deberá contener: a) texto escrito con tipografía Arial 12, 
interlineado 1,5 y b) un mínimo de una (1) ilustración PDF en alta resolución 
de al menos 300 PPP, tamaño 20 alto x 24 ancho, que haga referencia a 
dicho texto. Es decir, todo texto debe estar ilustrado, en sintonía a como 
son los libros-álbumes, donde las ilustraciones complementan lo escrito y 
constituyen un relato visual por sí mismo. Recordar que en los libros-
álbumes los textos son breves.

 La postulación deberá considerar, por lo tanto, 25 a 30 ilustraciones.

 Asimismo, se debe considerar una última ilustración para portada.
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 Las postulaciones deben enviarse al correo ee_inicial@ugelsanroman.edu.pe 

 El cuerpo del correo deberá contener los datos del o los postulantes 
(autor/a e ilustrador/a): nombre completo, DNI, dirección real, correo 
electrónico, teléfono/N° de celular, cargo/sección a cargo y breve perfil (no 
más de 15 líneas).

 En archivos adjuntos deberán encontrarse, por una parte, el relato escrito 
en Word con tipografía Arial 12 con interlineado 1,5 y, por otra, todas las 
ilustraciones solicitadas en formato PDF en alta resolución (300 PPP), 
tamaño 20 alto x 24 ancho.

 Las postulaciones que no cumplan con las estipulaciones anteriores serán 
descalificadas.

 
4. Plazos 

 Las postulaciones se realizarán desde el 16° de mayo al 16 de Julio de 
2022. 

5. Premio 
 

 Habrá una sola propuesta de libro ganadora, cuyo autor figurarán como tal. 
 

 El premio consistirá en la edición del cuento como libro-álbum, con un tiraje 
de 500 ejemplares para ser distribuido en las Instituciones del nivel inicial 
de la UGEL San Román como material pedagógico de aula. 

 

 Asimismo, habrá un evento de presentación del texto donde recibirán  50 
ejemplares para su uso exclusivo. 

 
6. Cronograma del concurso 
N° ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
1 Publicación de 

bases 
Primera semana 
de mayo 

Página oficial de la UGEL San 
Román 

2 Inscripción y 
Presentación de 
cuentos. 

16° de mayo al 
16 de julio 

ee_inicial@ugelsanroman.edu.pe 

3 Publicación del 
cuento como libro-
álbum ganador. 

Última semana 
de julio 

Página oficial de la UGEL San 
Román/correo electrónico del 
ganador 

5 Ceremonia de 
premiación 

Diciembre UGEL San Román 

 
 
7. Resultados 

 

 Los resultados serán publicados a fines de Julio de 2022, en la página oficial 
de la UGEL San Román 

 
 La postulación ganadora será contactada a fines de Julio 2022 vía teléfono 

y correo electrónico, después de la publicación de resultados. 
 

 
 

8. Jurado 
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Las postulaciones serán revisadas por los miembros del jurado, que además de 
dar su apreciación frente al cuento, podrán también realizar algunos ajustes de 
edición (redacción, estilo, ilustraciones) que el autor deberá aceptar. 

 

El jurado estará compuesto por Especialista de la DEI, DREP y UGEL, 
Catedráticos de la UNA-PUNO facultad de Educación, y Especialistas en diseño 
gráfico. 

 

9.  Informaciones 
 
Dirigir las consultas a la Especialista Nivel Inicial – KATTYA MELGAR CONDORI al 
Cel. 980742385 

 
 

ANEXO  
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

UGEL  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA/MÓDULO DE PRONOEI  

CARGO ACTUAL  

NOMBRES Y APELLIDOS  

DNI  

LUGAR DE NACIMIENTO  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

NÚMERO DE CELULAR  

SECCIÓN A CARGO  
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