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De la Participación: 

Convocatoria del Concurso: Del 23 de abril al 16 de mayo 2018. 

B. PARTICIPACIÓN: 

• UGEL Chucuito - Juli 
• Comisión Organizadora de la UGEL área de AGP- Educación Inicial. 
• Especialista de Educación lnídal. 
• La Comisión Organizadora tiene la facultad de programar fechas, plazos y 

requisitos para la inscripción, en coordinación con las Coordinadoras de 
REDES de Educación Inicial de la Provincia. 

111. BASES DEL CONCURSO 

A. ORGANIZACIÓN: 

11. OBJETIVOS 
1. Propiciar la participación de los estudiantes en actividades que estimulen y 

desarrollen la creatividad, la expresión corporal, autoestima y autonomía. 
2. Promover la participación de la comunidad educativa en el desarrollo del 

deporte y la cultura. 
3. Incentivar en los niños y niñas la práctica de la Gimnasia Rítmica para 

fortalecer el desarrollo motor, coordinación y ritmo musical, haciendo uso de 
elementos (pelotas, aros, palicintas, sogas y otros). 

GIMNASIA RITMICA 
La gimnasia rftrnica es una modalidad deportiva que mezcla ejercicios de ballet 
y danza, y además tiene la complicación añadida de manejar elementos como 
las mazas, la pelota, la cinta,. las cuerdas o el aro. Es una de 
las actividades que más atraen a los niñ@s, la gimnasia rítmica es un deporte 
que previene múltiples lesiones. Además, el niño (a) aprenderá a relajarse a 
través de la música y a seguir el ritmo de cada canción, por lo tanto 
aumentará también su coordinación mediante movimientos rítmicos; en ese 

G sil N c."'<;; sentido, La Unidad de Gestión Educativa Local Chucuito Juli, a través del área de 
~G>;t estión Pedagógica - Educación Inicial, actualmente viene trabajando por el 
e esarrollo de una educación de calidad orientada a mejorar las capacidades de los 
'r' studiantes en forma creativa, con tal fin, convocamos a los niños y niñas de las 

--..~{~.JI\)~'~ diversas instituciones educativas del nivel Inicial y Programas No Escolarizados de 
Educación Inicial a participar del I Concurso de "Gimnasia rítmica por el Día de 
Educación Inicial" 

I. FUNDAMENTACIÓN: 
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Evento de Premiación.- El evento de presentación y premiación será el 
mismo día finalizando el evento, en la plaza de armas del Distrito. 

Concurso: En tres sedes: 
../ Distritos de Pisacoma Kelluyo y Huacullani 21 de mayo 2018 en la Plaza de 

Armas del Distrito de Kelluyo de 10.00 a.m. a 12 a.m . 
../ Distritos de Desaguadero y Zepita 22 de mayo 2018 en la Plaza de Armas 

del Distrito de Desaguadero de 10.00 a.m. a 12 a.m . 
./ Distritos de Juli y Pomata 23 de mayo 2018 en la Plaza de Armas del Distrito 

de Juli 10.00 a.m. a 12 a.m. 

Inscripción: 
./ La inscripción se realizará en el local de la UGEL Chucuito en el área de 

gestión pedagógica con la Especialista de Educación Inicial, hasta el 
miércoles 16 de mayo . 

./ Se considera oficialmente inscritas las Instituciones Educativas y/o PRONOEI 
representantes de su RED que envíen los documentos requeridos de 
inscripción debidamente llenados y firmados por el director/a o Profesor 
Coordinador/ a . 

./ El sorteo para el orden de presentación será el mismo día en la sede a 
desarrollarse a horas 9.30. a.m . 

./ Al momento de la inscripción se presentará los siguientes documentos: 
Oficio (FUT) dirigido al Director de la UGEL solicitando su inscripción. 
Relación de Estudiantes participantes, Profesor responsable y delegado, con 
el visto bueno del Coordinador de RED. 
Indicar la música y elementos a utilizar 
Breve descripción de la Danza a ejecutar. 

./ Las Instituciones Educativas públicas y Programas No Escolarizados, 
promoverán entre los niños y niñas la propuesta a presentar en forma 
interna, de los cuales se seleccionará uno que represente a la l.E.I. y/o 
PRONOEI. 

./ Las I.E.I. y/o PRONOEI se inscribirán en su RED a la que pertenecen 
presentando su video, el cual será calificado por el Comité de la RED, y 
este seleccionara a dos representantes, inscribiéndolo a la UGEL. 

./ Participarán únicamente los estudiantes matriculados es las IEI. Y/O 
PRONOEI. 

./ Podrán participar 10 niños como mínimo y 20 como máximo, para las 
instituciones multiedad o polidocentes . 

./ Las Instituciones unidocentes podrán unirse entre dos o tres I.E.I. y/o 
PRONOEI cercanos para participar con 10 niños y niñas como mínimo y 20 
como máximo . 

./ La interpretación musical a ejecutarse es: MIX, LOCAL, REGIONAL, 
NACIONAL O INTERNACIONAL. 
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DISPOSICIONES FINALES 
• Otros puntos no contemplados en la presente serán resueltos por la 

comisión organizadora. 

·~~~~16:.. ESTÍMULOS 
Se otorgará un Premio: 

• 1 ºpuesto. (Medallas) 
• 2°puesto. 
• En caso de empate se distribuirá el premio entre los ganadores. 
• Los/as profesores participantes en el Concurso recibirán una resolución de 

Felicitación. 
F. SANCIONES 

1. Los participantes que no cumplan con las bases de la organización del 
concurso serán descalificados. 

2. La Institución Educativa y/o PRONOEI que reemplace a los concursantes 
inscritos con otros que no sean estudiantes de la Institución Educativa, 
serán descalificados automáticamente. 

D. JURADO CALIFICADOR 
1 jurado será determinado por la comisión organizadora. 
u fallo es inapelable. 

20 Puntos. 
10 Puntos. 
10 Puntos 

10 Puntos 
10 Puntos 
40 Puntos. 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1. Puntualidad y responsabilidad. 
2. Uniforme. 
3. Coreografía, Coordinación, desplazamiento 

y creatividad 
4. Utilización de elementos 
5. Música. 
6. Tiempo de ejecución de 8 a 10 minutos 

GOBIERNO REGIONAL PUNO Unidad de Gestión Educativa Local 
Chuculto Juli 

I>ii•ecció:n 
Regional ele 
Ecl·u.cació:n Pu.no 

Gei--e:ncia. de 
I>eea.1 •J."<>11<> 
Social 

.... . 1: 
•, . ~ ~·. 

Gobiérno · 
. ·'!Regional 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

