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PLAN DE TRABAJO
I CONCURSO REGIONAL DE AFICHE ANTI-BULLYING.

I.

DATOS INFORMATIVOS
DRE
:
AREQUIPA
UGEL
:
Arequipa Sur, Arequipa Norte, Camaná, La Joya, Islay. Castilla,
Condesuyos, Caylloma, Caravelí y La Unión.

II.

CONVOCATORIA
Con la finalidad de sensibilizar y difundir el respeto al prójimo y el desarrollo del
talento artístico de los estudiantes de cada una de las Instituciones Educativas se
invita a participar al Concurso para el diseño del afiche relacionado al BULLYING
escolar interno con la finalidad de contribuir a la protección de los derechos de los
estudiantes a nivel Nacional promoviendo frases en inglés que permitan a los
estudiantes practicar con sus compañeros y además desarrollen la creatividad en sus
diseños, a realizarse a nivel regional en el mes de mayo del 2018 en el desarrollo e
integración de nuestro región, teniendo como objetivo la Unidad y la promoción del
día mundial de la prevención contra el BULLYING.”

III.

OBJETIVOS




Formar una clara conciencia de respeto al prójimo.
Promover una sana competencia, la creatividad en un marco de
fraternidad, respeto entre alumnos y docentes de las IIEE JEC
Promover la expresión artística expresada en Ingles.

IV.

PARTICIPANTES:
Están invitados a participar en este concurso todos los estudiantes del nivel
secundario de primero a quinto de cada IIEE con Jornada Escolar Completa, Jornada
Escolar Regular y CEBAS; en cada Unidad de Gestión Educativa Local de la Región
Arequipa.

V.

CATEGORIAS
Dos categorías:
A (1° y 2°) grados
B (3°, 4° y 5°) grados
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VI.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL AFICHE:
El afiche debe presentarse en formato de A2 420 x 594 mm. En cartulina, utilizando la
técnica libre de dibujo, collage u otro (El uso de los materiales para la confección del
afiche es libre.). El afiche deberá incluir en forma obligada un texto o frase en Inglés
que promueva la reflexión contra el Bullying. Debe ser original y creativo. (No copiado
de internet).
En la parte posterior del afiche deberá consignarse los siguientes datos:
- Institución Educativa
- Categoría
- Nombres y apellidos del Participante
- Nombres y Apellidos del docente de Ingles
- Año y sección

VII.

DE LA EJECUCIÓN Y TIEMPO
En la fecha indicada, brindando un espacio para la actividad, los estudiantes en una
hora cronológica realizan sus diseños; presentándolos luego al docente responsable
quien luego seleccionará aquellos trabajos que representarán al respectivo salón y
serán pegados en el frontis del aula, para su respectiva exposición (Técnica museo)
para la respectiva evaluación del jurado. El trabajo podrá ser individual y /o grupal
(hasta tres integrantes).

VIII.

JURADO
El jurado estará integrado por tres docentes, quienes adoptarán sus decisiones en
función a los criterios de evaluación, brindando su veredicto el mismo día, el cual es
inapelable.

IX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Presentación según las bases………………
• Mensaje original…………………………………
• Creatividad y color en el diseño……………
• Estructura adecuada…………………………….

5ptos
5ptos
5ptos
5ptos

Los trabajos serán evaluados con una nota en el área de Inglés.
X.

ETAPAS DEL CONCURSO
Este concurso consta de las siguientes Etapas:
ETAPA 1
La primera etapa se realiza en cada aula de las IIEE, los estudiantes realizan sus
diseños; presentándolos luego al docente responsable quien luego seleccionará
aquellos trabajos que representarán al respectivo salón y serán pegados en el frontis
del aula, para su respectiva exposición (Técnica museo) para la respectiva evaluación
del jurado. El trabajo podrá ser individual y /o grupal (hasta tres integrantes).
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ETAPA 2
Organizan los docentes de Ingles en la Institución Educativa ante jurado compuesto
por profesores y/o invitados. Los participantes ganadores en cada nivel y aula pegan
sus afiches en el frontis de la Institución Educativa, para su respectiva exposición
(Técnica museo) y evaluación del jurado.
Cada Institución Educativa, deberá enviar el afiche ganador a la UGEL respectiva de
acuerdo al cronograma propuesto.
ETAPA 3
Organiza las UGEL, quienes eligen jurado calificador compuesto por un Especialista,
profesores e invitados, quienes evalúan los afiches ganadores en las IIEE de su ámbito,
en ambas categorías. Eligiendo un ganador por categoría.
Cada UGEL, envía los afiches ganadores en las dos categorías a la Gerencia Regional
de Educación de Arequipa.
ETAPA 4
Organiza el Especialista en Educación Inglés de la Gerencia Regional de Educación de
Arequipa con apoyo de docente voluntarios. El jurado calificador conformado por
Especialistas de Inglés y/o docentes invitados evalúan los afiches de los ganadores en
las dos categorías enviadas por las UGEL.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Se premiara a los estudiantes ganadores de cada categoría con un Diploma y un
obsequio.
Se reconocerá a los docentes e Instituciones Educativas ganadoras con resoluciones
de reconocimiento.
Los ganadores de cada nivel son publicados en la Página Web y Facebook de la GREA.
XI.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO:
Para el presente concurso se ha establecido como fechas de realización el siguiente
cronograma.
MAYO
ETAPAS

16

17

18

21

22

23

24

JUNIO
25

25

28

29

1. En aula
2. En IIEE

3. UGEL
4. Regional

Inscripción de representantes en
UGEL hasta…
Inscripción de representantes en GREA hasta..

30

31

1

4

5

6

7

8

11
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XII.

CONSIDERACIONES
Cualquier situación no prevista en la presente base será resuelta por el jurado
Calificador.

XIII.

ANEXOS:
 Criterios de Evaluación.
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I CONCURSO INTERNO DE AFICHE ANTI-BULLYING 2018.

Criterios de Evaluación
CRITERIOS
NOMBRE DEL CONCURSANTE

• Presentación según
las bases………………
5ptos

• Mensaje original
……………… 5ptos

• Creatividad y

color en el diseño
……………… 5ptos

PJT
• Estructura
adecuada ………………
5ptos

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

