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Nota: No se admitirán inscripciones fuera de la fecha establecida en cada una de las etapas. 

ETAPAS CRONOGRAMA DE LAS RESPONSABLE DE LA FECHA 
ETAPAS INSCRIPCIÓN MÁXIMA DE 

fNSCRlPClÓN 

PRIMERA Desde la aprobación de la Participación general de No aplica 
ETAPA IIEE bases hasta el 26 de julio de las/los estudiantes de EBR y 
EBR/EBA 2019 EBA 

SEGUNDA Del l2 al 18 de agosto de 2019 La Comisión de Calidad, Para la etapa 
ETAPA Innovación y Aprendizajes UGEL desde el 27 
UGEL será la responsable de la de julio hasta el 11 

inscripción de los ganadores de agosto de 2019 
de la lE a la segunda etapa 
(anexo Nº 1) 

TERCERA Del 26 de agosto al 01 de La Comisión Organizadora de Para la etapa ORE 
ETAPA setiembre de 2019 Ja segunda etapa, realizará la del 19 al 2~ de .) 

DRE inscripción de los ganadores agosto de 2019 
de la UGEL a la tercera etapa. 

CUARTA Las fechas de la etapa nacional La Comisión organizadora de Para la etapa 
ETAPA serán publicadas la tercera etapa, realizará la nacional del 02 al 
NACIONAL oportunamente en la siguiente inscripción de los ganadores 08 de setiembre de 

página web: de la ORE a la cuarta etapa. 2019. 
http:/www.minedu.gob.pe/jma/ 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en atención a los documentos en referencia para hacer de 
su conocimiento el cronograma de Inscripción del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo "José 
María Arguedas" 2019, convocado por el Ministerio de Educación a nivel nacional para 
Instituciones del nivel Primaria, Secundaria (EBR) y EBA (ciclo intermedio), el mismo que se 
desarrollará de acuerdo al siguiente detalle: 

ASUNTO : CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN AL PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA Y ENSAYO "JOSÉ MARÍA ARGVEDAS" - 2019. 

REFERENCIA : RM Nº 712-2018-MINEDU Y RVM Nº 152-2019-MlNEDU 

SEÑOR(A) : DIRECTOR(A) DE LA fE EBR-EBA . 

OFICIO MÚLTIPLE Nº Ot!JSCf -2019-DUGELCHJ/AGP-EC 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

Juli, 01 de julio del 2019 
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Atentamente, 

Hago propicia la oportunidad para testimoniarle las consideraciones más distinguidas de mi 
estima personal. 

Asimismo hacer de su conocimiento que el Director o a quien se designe como responsable, 
remitirá cada uno de los trabajos ganadores con su respectiva ficha de Inscripción (anexo 1,anexo 3, 
anexo 4, anexo 5 y anexo 7), por mesa de partes hasta el día viernes 16 de agosto de 20 L 9. 

Las llEE deberán realizar el registro de los participantes a la etapa UGEL a través del Sistema 
de Concursos Escolares - SlCE, en el enlace http://sice.minedu.!!ob.pe., desde el 27 de julio al 11 de 
agosto de 2019, usando su usuario y contraseña de SIAGfE del Director de la Institución. 
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