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BASES II FESTIVAL  DE VILLANCICOS “QUE SE 

ESCUCHE NUESTRA VOCES SIMINCHIKKUNA 

UYARIKUCHUN ARUNAKASAJA IST'ASPHANA” 

 
 
 
 
 
 

 

I. PRESENTACIÓN: 

La Unidad de Gestión Educativa Local, a través del Área de gestión pedagógica y nivel de 

educación inicial y la modalidad de especial, invita     a la comunidad a participar en el II 

FESTIVAL  DE VILLANCICOS “QUE SE ESCUCHE NUESTRA VOCES SIMINCHIKKUNA 

UYARIKUCHUN ARUNAKASAJA IST'ASPHANA”, con motivo de la celebración de la 

navidad; con el propósito de incentivar la creatividad, estimular la expresión artística, y 

fortalecer la unión familiar e institucional de las instituciones del nivel de educación inicial y la 

modalidad de especial; además busca incentivar la permanente creatividad artística y la 

vocación hacia el canto, así como darle valor espiritual a la Navidad y fortalecer la alegría, 

solidaridad, confraternidad y unión. Además de incentivar en los niños y niñas con habilidades 

diferentes, el espíritu navideño, revalorando la fe y esperanza de cada institución. 

II. OBJETIVOS: 
 

 Valorar la celebración de las fiestas navideñas, involucrando el desarrollo de 

competencias comunicativas de los estudiantes del nivel de educación Inicial y la 

modalidad de especial, en las instituciones educativas públicas del ámbito de la 

UGEL San Román, respetando el enfoque del nivel. 

 Promover en la familia sentimientos de armonía, Paz y Unión a través de la entonación 

de villancicos con la participación activa de los padres de familia como agentes 

educativos importantes en la formación de los niños y niñas. 

 Fortalecer el espíritu de alegría, solidaridad y confraternidad que animan estas 

fiestas navideñas entre todos los actores educativos. 



 

 

 Incentivar en los niños y niñas con habilidades diferentes, el espíritu 

                                                         DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO 
                            UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN ROMÁN 

                                      “BODAS DE ORO” 50 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 
                          AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

navideño, revalorando la fe y esperanza de cada institución y de cada familia. 

 Recuperar los saberes ancestrales e incorporar en nuestro buen vivir fortaleciendo el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

 
III. ALCANCES 

 Instituciones educativas del nivel de educación inicial públicas y privadas 
 

 Programas no escolarizados del nivel de educación inicial 

 

 Instituciones de educación básica especial 

 
IV. PARTICIPANTES 

 

 El segundo festival virtual de villancicos se realizará con la participación de los actores 

educativos de las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica 

regular del ámbito de la UGEL San Román, del nivel de educación inicial y la modalidad 

de especial bajo la dirección del docente de la institución educativa. 

- PRONOEI ciclo I y II 
 

- Instituciones del nivel inicial públicas y privadas 

 
- PRITE y CEBE 

 Podrán inscribirse una sección por institución educativa (de 10 a 25 estudiantes). 

 La inscripción debe realizarla el(la) respectivo(a) tutor(a) de sección, bajo su 

responsabilidad, siendo obligatorio la presentación del anexo 01(FICHA DE 

INSCRIPCIÓN) al momento de su inscripción. 

V. COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

Dr. Luis Jarid Mamani Llano Directora de la UGEL San Román 

Dr. León Severo Sucapuca Chinoapaza Jefe de AGP de la UGEL 

Kattya Melgar Condori Especialista del nivel Inicial y especial 

Lucia Flores Quispe Especialista del nivel Inicial y especial 

Magaly Itusaca Mayta Especialista de EIB 

Edgar Sindulfo Sucasaca Huaco Especialista de Arte 
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VI. CRONOGRAMA: 

 
N° Acciones Fecha Hora Medio

/lugar 
1 

Convocatoria y 
publicación de 
Bases 

 
25/11/2022 

 
Las 24 horas 

Portal de la UGEL San Román y Facebook 
https://ugelsanroman.gob.pe/ 
https://www.facebook.com/UGEL-SAN- 
ROMAN-Oficial-100517664849643 

2  
Inscripción 5/12/2022 

8/12/2022 
Hasta las 22 

horas 

https://forms.gle/rsBGXU82pbvzrPJ26 
 

3 Ejecución del 
evento 16/12/2022 14:00 horas 

Patio de comidas REAL PLAZA 

4 Incentivos a las 
participantes 

 
Se comunicará oportunamente fecha y hora. 

 
VII. DE LA INSCRIPCIÓN 

 

 La inscripción se realizará mediante el siguiente formulario  

https://forms.gle/rsBGXU82pbvzrPJ26   (para consignar cantidad de participantes y 

orden de participación). 

 La inscripción será una  

VIII. DEL DESARROLLO DEL FESTIVAL Y LA PRESENTACIÓN 

 Para el orden de participación se realizará de acuerdo al orden de inscripción, que 

será publicada 2 días antes de la ejecución del evento. 

 El evento es presencial, que se desarrollará en el local de REAL PLAZA-Juliaca. 

 Los grupos participantes deberán presentarse con sus respectivos accesorios (de 

acuerdo al villancico) quince minutos antes de la hora indicada de su participación. 

 Considerar para la presentación: 

- Presentación: Vestuario, uniformidad, disciplina, número de estudiantes. 

- Mensaje expresado: El villancico buscará de manera sencilla y creativa, 

expresar el sentimiento de reflexión por el nacimiento del niño Jesús.  

 El villancico a interpretar, es de libre elección (podrían considerar el idioma materno  

de los estudiantes) 

IX.     TIEMPO DE DURACIÓN 

 La duración del villancico tendrá 3 (tres) minutos como mínimo y 5 (cinco) minutos 

como máximo.  

 

https://ugelsanroman.gob.pe/
https://www.facebook.com/UGEL-SAN-ROMAN-Oficial-100517664849643
https://www.facebook.com/UGEL-SAN-ROMAN-Oficial-100517664849643
https://forms.gle/rsBGXU82pbvzrPJ26
https://forms.gle/rsBGXU82pbvzrPJ26
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X.      ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 

 Cada elenco participante en caso de usar pista, deberá traer para su presentación en 

USB. 

XI.       ESCENARIO  

 El escenario para la ejecución del festival será en el patio de comidas de    

     REAL PLAZA. 

XII. DE LA PUNTUALIDAD 

 En todo el proceso del presente festival, desde la inscripción hasta la presentación de los 

grupos se recomienda la puntualidad como signo de respeto a los demás. 

XIII. DE LOS ESTÍMULOS 

 La comisión organizadora gestionará el reconocimiento con Resolución Directoral de 

felicitación para los docentes responsables o tutores de los estudiantes que participan. 

 Se les brindará un incentivo a cada institución que participe. 
 
 

 

  Juliaca, diciembre del 2022 
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ANEXO N° 01 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE DE LA IEI:_______________________________________________ 
 
NOMBRE DEL DOCENTES TUTOR:__________________________________ 

SECCIÓN:_______________________________________________________ 

 
RELACIÓN DE PARTICIPANTES:____________________________________ 

 
 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES 
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