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“II FERIA PEDAGÓGICA CELEBRANDO  EL PRIMER DÍA DEL LOGRO DE 
LOS APRENDIZAJES”  

I. FINALIDAD 
 
Promover la participación de los actores educativos en la celebración del Primer Día del 
Logro como motivo de Fiestas Patrias en el marco de la Movilización Nacional por la 
Mejora de los Aprendizajes y la Escuela que queremos con la asistencia de las 
Instituciones Educativas públicas y privadas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria del 
ámbito de la UGEL San Román. 
 

II. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar el día del Logro con contenido pedagógico y festivo en acto público en el 
que se comparten y celebran los avances en el logro de aprendizajes de los 
estudiantes de todos los niveles de la EBR. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Demostrar y socializar los avances de los aprendizajes de los estudiantes, sus 

gustos, habilidades, intereses y creatividad en las áreas de Comunicación, 
Matemática, Ciencias y Ciudadanía. 

• Informar a los padres y madres de familia y a la comunidad en general sobre los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes a partir de las actividades 
desarrolladas desde el mes de marzo y qué está haciendo la institución educativa 
para que nadie se quede atrás. 

• Difundir y valorar la vigencia de las expresiones artísticas y cultura de nuestra 
región y país resaltando en todo momento valores patrióticos y democráticos 
pertenecientes a una cultura de paz. 

• Estrechar vínculos de amistad, confraternidad e identidad cultural entre 
estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas y comunidad 
educativa en general. 
 

III. BASES LEGALES 
• Constitución política del Perú 
• Ley N° 28044 Ley General de Educación 
• 28988 Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público 

Esencial 
• Decreto Supremo N° 017-2007-ED que aprueba el reglamento de la Ley N° 28988 

Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial 
• Ley N° 29719  Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas 
• Decreto supremo N° 010-2012-ED que aprueba el reglamento de la   Ley N° 

29719  Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas 

• Resolución Ministerial N° 0431-2012-ED que aprueba la Directiva de “Normas y 
Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2013 en la Educación Básica”. 

• Directiva N° 014-2012-MINEDU/VMGP denominada “Normas y Orientaciones para 
el desarrollo del Año Escolar 2013 en la Educación Básica”. 

• Directiva N° 004-2013-GRP/DREP Normas complementarias para el desarrollo del 
Año Escolar 2013 en la Educación Básica” 

• Plan Operativo Institucional de la UGEL San Román.  
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 
El personal directivo y docente de las instituciones educativas son responsables 
de promover, coordinar y organizar la presentación de los avances y logros de 
aprendizaje de los estudiantes  en el Primer Día del Logro en Acto Público  con 
participación de toda la comunidad educativa. 
  

V. LA ORGANIZACIÓN 
La presente  actividad denominada   “II FERIA PEDAGÓGICA CELEBRANDO  EL 
PRIMER DÍA DEL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES” se organiza con la 
coordinación de: 

o UGEL San Román. 
o Financiera RAIZ 
o Municipalidad Provincial San Román 
o Sociedad civil organizada, medios de comunicación y otros actores locales. 

 
VI. DE LOS PARTICIPANTES  

• Participan estudiantes, docentes, directivos, padres y madres de familia de las 
instituciones educativas públicas y privadas de la EBR (Inicial, Primaria y 
Secundaria) REDES EDUCATIVAS. 
 

VII. CATEGORIAS 
Las categorías de participación serán:  

• CATEGORIA “A”  Nivel Inicial 
� CATEGORIA “B”  Nivel Primaria 
� CATEGORIA “C” Nivel Secundaria  

 
VIII. TEMÁTICA 

 
• Proyecto institucional referido al Día del Logro y proyectos de aprendizaje a 

nivel de aula. Exposición de material educativo donde el docente pueda 
plasmar su creatividad a través de recursos y estrategias que le permitan lograr 
el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de comunicación, matemática, 
ciencia y ciudadanía.  

� Exposición de productos tangibles elaborados por los estudiantes (álbunes, 
videos, experimentos, demostraciones matemáticas, producción de  textos, 
historietas, periódicos, investigación de algún problema de la comunidad u otro 
tema en las áreas de comunicación, matemáticos, ciencia y ciudadanía) en los 
que se observe el proceso que se realizó para la elaboración de los mismos 
(los pasos que siguieron) 

� Representaciones teatrales, música, alegorías con personajes, entre otras 
manifestaciones festivas. 
 

IX. ETAPAS Y CRONOGRAMA 
 
Primera Etapa:  A nivel de instituciones educativas y Redes Educativas desde del 
15 al 19 de Julio. Participan las categorías A, B y C. Se realizara en el local de las 
IIEE. El comité evaluador es responsabilidad de la comisión organizadora de la IE. 
Los dos primeros puestos pasan a la siguiente etapa. 

Segunda Etapa : A nivel de la UGEL San Román el día martes 23 de Julio. 
Participan todas las categorías A, B y C  
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X. PREMIOS Y ESTIMULOS. 
 
En la I etapa : 

� La IE se encargara de otorgar los reconocimientos a los estudiantes y 
docentes  de los proyectos de aprendizaje ganadores. 
 

En la II Etapa:  
� La UGEL San Román expedirá resoluciones de felicitación a los 

estudiantes, docentes e IIEE participantes. 
� Los premios serán entregados de acuerdo al orden de mérito que ocupe 

cada Institución Educativa. 
CATEGORIA “A”  Nivel Inicial 
o Primer lugar: Premio y Gallardete UGEL San Román. 
o Segundo lugar: Gallardete Financiera RAIZ 
CATEGORIA “B” Nivel Primaria 

o Primer lugar: Premio y Gallardete UGEL San Román 
o Segundo lugar Gallardete Financiera RAIZ 
CATEGORIA “C” Nivel Secundaria 

o Primer lugar: Premio y Gallardete UGEL San Román 
o Segundo lugar Gallardete Financiera RAIZ 

 
XI. INSCRIPCIONES 

En la II etapa: Las inscripciones se recepcionarán  del 16 al 22 de Julio en la 
UGEL San Román, Oficina de Gestión Pedagógica a cargo de los Especialistas 
Inicial, Primaria y Secundaria (Especialista de Matemática). 

XII. LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  
La II Etapa a nivel del ámbito de la UGEL San Román. 
Lugar: Plaza Zarumilla 

  Fecha: Martes 23 de Julio 
  Hora : 9:00 a.m. 

 
XIII. JURADO CALIFICADOR 

Estará constituido por miembros representantes de diferentes instituciones: 
• 1 representante de la Financiera RAIZ. 
• 1 representante de la UNAJ 
• 1 representantes de la UGEL San Román por cada categoría/nivel educativo. 
 

XIV. CRITERIOS DE CALIFICACION 
CATEGORIA “A”, “B” y “C” 

CRITERIOS PUNTOS 
PUNTUALIDAD Y PRESENTACION DEL STAND 20 

 
CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD de los productos exhibidos del 
proyecto  de aprendizaje. 

20 

RECURSOS EMPLEADOS, materiales reciclables, y recursos propios 
de la localidad y regional. 

20 

PRESENTACION Y COMUNICACIÓN CON CLARIDAD Y 
COHERENCIA al explicar el propósito, proceso de y conclusiones del 
proyecto de aprendizaje 

20 

DEMUESTRA LOS APRENDIZAJES LOGRADOS en las áreas 
curriculares de matemática, comunicación, ciencias y ciudadanía 

30 

 
TOTAL 100 
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XV. DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS. 
- La participación  en este evento implica la aceptación incondicional de las 

bases del concurso. 
- El fallo del jurado calificador será inapelable. 
- La integridad física de los estudiantes estará bajo responsabilidad de los 

docentes y padres de familia. 
- Cualquier situación no prevista en la presente,  será resuelta por la comisión  

organizadora. 
 

 Juliaca, julio  del 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVILIZACION NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 
 

¡TODOS PODEMOS APRENDER Y NADIE SE QUEDA ATRÁS!   

 

 


