
INSTRUCTIVO DE LA GRAN TOQOREADA “AMANECER CALCETERO 2022”

I.- JUSTIFICACION: 

La Unidad de Gestión Educativa Local de San Román en coordinación con La Municipalidad Provincial 

de San Román, organiza La Gran TOQOREADA “Amanecer Calcetero” con motivos de brindar un 

saludo grandioso y extraordinario a la pujante ciudad de Juliaca y reivindicar las melodías musicales a 

través del TOQORO, instrumento musical genuinamente juliaqueño, que debe ser conocido por propios 

y extraños en nuestra localidad (Juliaca), región y la nación peruana y la juventud estudiosa de nuestro 

pueblo, así como revalorar la música, indumentaria y danza nativa en el día jubilar de la provincia de 

San Román – Juliaca, tierra de los Machuaychas y los Chiñipilcos. Este gran evento masivo se 

desarrollará por el XCVI Aniversario de la provincia de San Román – Juliaca, que promueve la 

afirmación Cultural e Intercultural de nuestros pueblos del altiplano puneño, siendo parte fundamental 

de la implementación del CNEB referente a los enfoques transversales. 

II.- OBJETIVOS: 

a) Ofrecer un merecido saludo a nuestra querida tierra juliaqueña en su XCVI Aniversario de la

Provincia de San Román, así fortalecer nuestra identidad histórica cultural, con participación de

docentes, estudiantes y padres de familia a través de Qashwas de San Sebastián de los

Machuaychas y los Chiñipilcos como PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.

b) Revalorar la melodía musical, los instrumentos musicales originales, (toqoros, pinkillos, bombos,

tambores, platillos) indumentaria (colores originales y característicos) y danza que gira en torno

al TOQORO, instrumento vernacular calcetero.

c) Rendir un justo homenaje a la Provincia de San Román en sus XCVI Aniversario.

d) Mantener viva nuestra Identidad Cultural, ahora y por siempre.

e) Contribuir al desarrollo de la Identidad Cultural de nuestra localidad, promoviendo una

participación organizada y disciplinada de las II. EE. Participantes, ¡voluntariamente!

f) Promover la práctica de los enfoques transversales de inclusión y respeto a la diversidad, y la

interculturalidad.

III.- ORGANIZADORES: 

Esta actividad está organizada por la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL de San Román y 

en estrecha coordinación con la Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca. 

IV.- FECHA Y ESCENARIO: 

La gran toqoreada se llevará acabo el día lunes 24 de octubre, desde las 4:00 a.m. (amanecer calcetero) 
por las diferentes arterias de la ciudad y saludo con elegancia por la plaza de armas de Juliaca. 

V.- PARTICIPANTES: 

En la Gran TOQOREADA Amanecer Calcetero podrán participar todos los docentes de las instituciones 

públicas y privadas, de todos los niveles de Educación Básica Regular, EBAs, EBEs, Profesores 

Practicantes, futuros profesionales de la Educación en forma voluntaria; no están obligados los 

estudiantes. El número de participantes por Institución Educativa es ilimitado y No se permitirá otros 

instrumentos musicales e indumentarias. 



VI.- CONCENTRACIONES Y RUTAS: 

Las delegaciones de las Instituciones Educativas se concentrarán por CONOS, haciendo un total de 

cuatro conos ya establecidas tradicionalmente. 

a) CONO NORTE.

- Concentración : Triángulo salida a Cusco (Cahuide /Mariano Núñez)
- Control

- Recorrido

- Ubicación

- Lidera

: Laguna temporal hasta Jr. Huáscar/Ica
: Triángulo salida a Cusco, Laguna temporal - Jr. Carlos Lavagña - Jr. Ica

: Jr. Ica con Jr. 2 de mayo 

: IES. PERU BIRF. 

b) CONO SUR.

- Concentración : Centro de Salud Cono Sur (Jr. Manuel Nuñez Butrón/Jr. Cabana
- Control

- Recorrido

- Ubicación

- Lidera

: Plaza Bolognesi hasta Jr. Aréstegui/Jr. Salaverry
: Jr. Manuel Nuñez Butrón, Plaza Bolognesi - Jorge Chávez - Unión – Calixto Aréstegui.

: Jr. Calixto Aréstegui con Jr. Salaverry 

: IES. COMERCIO 32. 

c) CONO ESTE.

- Concentración : Mercado Tupac Amaru

- Control

- Recorrido

- Ubicación

- Lidera

: Jr. Moquegua/Ramón Castilla hasta Jr. 2 de mayo/Jr. Ayacucho
; Jr Moquegua – Jr Lima - 2 de mayo

: Jr. 2 de mayo con Jr. Salaverry 

: IES. GUE. JOSE ANTONIO ENCINAS. 

d) CONO OESTE:

- Concentración: Parque Cholo

- Control: Parque Cholo hasta Jr Jauregui/Jr. Junín.

- Recorrido: Jr. Inca Garcilaso - Jr. Jáuregui.

- Ubicación Jr. Jáuregui con Jr. Junín

- Encabeza el corporativo UGEL San Román y Municipalidad Provincial de San Román

- Lidera, IES. POLITÉCNICO REGIONAL DE LOS ANDES.

INGRESO A LA PLAZA DE ARMAS: las delegaciones participantes deben ingresar por el Jr. Jauregui 

y hacer su paso por el frontis de la municipalidad interpretando diferentes melodías, bailando con los 

diferentes pasos y cantos como saludo grandioso por el XCVI aniversario de la provincia de San Román 

- Juliaca y está determinantemente prohibido detenerse en la plaza de armas y frente al municipio;

seguidamente se procederá a la correcta retirada por las principales arterias.

VII.- INSCRIPCIONES: 

Las Instituciones Educativas organizadas que hayan decidido participar voluntariamente de esta 
actividad cultural, se inscribirán en la secretaría del área de Gestión Pedagógica de la UGEL 
SAN ROMÁN mediante un oficio adjuntando en la ficha la relación de participantes por II. EE. 
(duplicado) en físico y virtual en el siguiente enlace: https://forms.gle/KVrpHvmP2kAcouov9; 
indicando el cono de entrada, las que serán verificadas por los controladores para obtener sus 
Resoluciones de Felicitación correspondientes hasta el día viernes 21 de octubre hasta las 16:00 
horas del día. No se aceptará inscripción después del tiempo establecido y/o 
manoescritos. El control será estricto sin lugar a reclamos posteriores. 

https://forms.gle/KVrpHvmP2kAcouov9


VIII.- PREMIOS Y ESTIMULOS: 

a) La Municipalidad Provincial de San Román premiará a las Instituciones Educativas que realicen la
mejor presentación en coordinación rítmica, originalidad del vestuario y puntualidad durante el
recorrido, que será de la siguiente manera:

Primer Puesto : 1 Gallardete 

Segundo Puesto   : 1 Gallardete 

Tercer Puesto   : 1 Gallardete 

b) La UGEL San Román otorgará RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN solo

a los participantes que tengan vínculo laboral educativa y obligatoriamente deben demostrar una

buena organización, preparación en la ejecución de la danza, ejecución musical, uniformidad en la

indumentaria bien de Machuaychas o Chiñipilcos y deberán participar activamente en la

reivindicación Cultural. (A la II. EE. Que se detecte con otras indumentarias o de otra

agrupación, será observado y no serán merecedores de la Resolución de Felicitación).

IX.- CRONOGRAMA: HORA, CONCENTRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO: 

- 4:00 a.m. concentración de las delegaciones organizadas en los cuatro conos establecidos.

- 4:30 a.m. Control de asistencia en los lugares señalados e inicio de despliegue de las instituciones, 

los docentes que no estén presentes no serán considerados en la Resolución de Felicitación.

- 6:00 a.m. Retirada triunfal de acuerdo al orden de ingreso respetando las señalizaciones 
correspondientes.

- La calificación de los jurados para la premiación se tomará en cuenta desde 4:00 a.m. hasta las 6:00

a.m. (hora de retirada triunfal)

X.- RECURSOS Y ESCENARIO 

Para el día del evento (24 de octubre, día de la Toqoreada), el estrado y equipo de sonido asumirá 

la Municipalidad Provincial de San Román 

XI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

• La relación de participantes presentadas en físico y virtual por el director (a) de las II. EE., 
serán de      su entera responsabilidad en la digitación de apellidos y nombres, UGEL San Román 
no se responsabiliza de los errores digitales y/o no se aceptará rectificación posterior.

• Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria o aportes a la mejora de nuestra 
organización serán bien venidas y/o serán resueltos por la comisión organizadora.

• Adjuntamos a la presente convocatoria: señalización de ingreso y retirada.

COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Dr. L. Jarid MAMANI LLANO, Director de UGEL San Román 

Dr. León Severo SUCAPUCA CHINOAPAZA, Jefe del Área de Gestión Pedagógica 

Mg. Edgar SUCASACA HUACO, Especialista de Educación: Arte y Cultura 

Especialistas y todo el corporativo, UGEL San Román. 

Juliaca, setiembre de 2022. 



 

 

CROQUIS DE RECORRIDO – GRAN TOQOREADA “AMANECER CALCETERO 2022” 

CONO ESTE 
(Mercado Internacional Tupac Amaru / 

Jr. Moquegua) 

 Calificación del Jurado 
(Ramón Castilla - 2 de mayo/Ayacucho) 

 

CONO NORTE 

(Triángulo salida a Cusco) 

(Cahuide /Mariano Núñez) 

 Calificación del Jurado 
(Laguna temporal – Ica/Huáscar) 

 

CONO OESTE 

(Parque Cholo) 

 
Calificación del Jurado 

(Parque Cholo – Jauregui/Junín) 

CONO SUR 

(Centro de salud Cono Sur) 

Jr. Cabana/Jr. Manuel Nuñez Butrón 

Calificación del Jurado 
(Plaza Bolognesi – Aréstegui/Salaverry) 

- Concentración : 4:00 a.m. 
- Calificación : 4:30 a.m. – 6:00 a.m. 




