
   
PRECISIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA III FIESTA DE LECTURA 

“JULIACA LEE” y “PERÚ SÍ LEE” 
 

La actividad denominada III Fiesta de la Lectura “Juliaca Lee” Y “Perú Sí Lee”, se realiza con la 
finalidad de generar compromiso e involucrar a la comunidad educativa y ciudadanía en general 
de la provincia de San Román, sobre la importancia de la práctica de la lectura como actividad vital 
en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento; por tanto, los hogares, las instituciones educativas 
deben considerar estrategias para la creación y fortalecimiento de los hábitos de lectura, por ser 
considerado como el tesoro maravilloso que desarrolla el pensamiento humano y las habilidades 
humanas. 

 

En el marco, el Plan Lector Provincial “Leer para escribir, Escribir para Leer y Compartir”, se 
desarrolla la III Fiesta de la Lectura “Juliaca Lee” y “Perú Sí Lee”. Participar en esta actividad es 
una experiencia maravillosa para toda la familia, por lo cual manifestamos nuestro eterno 
agradecimiento. A continuación, se detallan las pautas para participar en el evento mencionado: 

 

Organizan: UGEL San Román, Municipalidad Provincial de San Román y Universidad Peruana 
Unión - campus Juliaca 
Participan: II.EE. públicas y privadas de todos los niveles educativos y modalidades 
Cantidad de participantes por I.E.: De 02 a 15 integrantes: 
Inicial: 02 a 05   Primaria: 05 a 10  Secundaria: 10 a 15 
Inscripciones: Del 11 al 20 de abril mediante formulario Drive: 
https://forms.gle/DxsT2uqAJpqpk2SJ9 
Fecha del evento: 22/04/2022 
Hora: 6:00 a 9:00 horas 
Lugar: Plaza de Armas de la Municipalidad Provincial de San Román 

 

Forma de participación de las II.EE.: 
1. Las instituciones inscritas presentarán: Alegorías, Slogans o lemas alusivos a las bondades 

de la práctica de la lectura. 
2. La temática de las alegorías, son de libre elección y en el marco del día del libro, el idioma 

castellano, la lectura y/o obras literarias (No son obligatorias las alegorías) 
3. El orden de participación será por orden de llegada de acuerdo al programa (anexo adjunto). 
4. El ingreso será por el Jr. Jauregui, e inmediatamente se desplazarán por el contorno de la 

Plaza de Armas para ubicarse en un lugar elegido libremente. 
5. A partir de las 9:30 cada delegación se trasladará a las instalaciones del coliseo cubierto para 

participar en la ceremonia de lanzamiento del plan lector provincial “Leer para escribir, 
escribir para leer y compartir”, portando insignia o distintivo. 

6. La ceremonia iniciará a las 10:00 a.m., con la presencia de autoridades invitadas. 
7. Al finalizar la ceremonia del lanzamiento del Plan Lector, se entregará libros de parte de la 

Universidad Peruana Unión, la Misión del Lago Titicaca y la Clínica Americana. 
 

Reconocimiento a las II.EE. participantes: 
Las instituciones participantes recibirán reconocimiento con un diploma para la I.E. y una 
Resolución de reconocimiento de la Gerencia de Desarrollo Social, entre otros premios. La fecha del 
evento se comunicará oportunamente. 

 
La comisión 

 

https://forms.gle/DxsT2uqAJpqpk2SJ9


ANEXO  
 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA SAN ROMÁN – JULIACA 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN – JULIACA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

III FIESTA DE LA LECTURA “JULIACA LEE” Y “PERÚ SÍ LEE” 
LANZAMIENTO DEL PLAN LECTOR PROVINCIAL 

 
Horas Actividades Lugar 

6:00 – 7:00 INGRESO A LA PLAZA DE ARMAS de delegaciones de II.EE., 
entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y 
culturales en general. 

Plaza de Armas 

7:00 – 7:20 PROGRAMA GENERAL: FIESTA DE LA LECTURA “Juliaca 
Lee” 

Plaza de Armas 

7:20 – 7:40 LECTURA GENERAL EN LA PLAZA DE ARMAS, la ubicación 

exacta en la plaza, elección del libro y tipo de lectura a ser 
aplicada, es a criterio de cada institución educativa u 
organización participante. 

Plaza de Armas 

7:40 – 9:30 DESFILE GENERAL de delegaciones de las II.EE., entidades 
públicas, privadas y organizaciones sociales y culturales en 
general; portando libros y/o carteles con mensajes alusivos al 
libro y la lectura. 

Plaza de Armas (Jr. 
Jáuregui). 

9:30 – 10:00 RECEPCIÓN DE DELEGACIONES de II.EE. participantes y 
ENTREGA DE REFRIGERIOS 

Coliseo Cubierto 
Calixto Aréstegui. 

10:00 – 11:00 CEREMONIA CENTRAL con motivo del “Día Mundial del Libro y 
del Derecho del Autor” y “Lanzamiento del Plan Lector 
Provincial” 

Coliseo Cubierto 
Calixto Aréstegui. 

11:00 – 12:00 ENTREGA DE LIBROS a delegaciones de II.EE., 
organizaciones sociales y culturales asistentes, y 
RECEPCIÓN DE PARTES DE ASISTENCIA de los 
participantes. 

Coliseo Cubierto 
Calixto Aréstegui. 

FECHA : viernes 22 de abril de 2022 
 

ORGANIZAN : 
Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca (MPSRJ) 
Unidad de Gestión Educativa Local San Román (UGEL San Román) 
Universidad Peruana Unión (UPeU). 

 

DIFUSIÓN : Facebook de las entidades organizadoras. 
 

MAESTRO DE CEREMONIA: 
Sub Gerencia de Relaciones Públicas de la MPSRJ 

 
 

La Comisión interinstitucional 


