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OFICIO MÚLTIPLE N° 100 - 2021 -GRA/GREA-UGELI-D
Señor(a)(srta):
Director(a) de Instituciones Educativas de los niveles Primario y Secundario de gestiones
Públicas y Privadas de la UGEL Islay
ASUNTO
: Invitación a concurso
REFERENCIA: OFICIO N° 7- 2021-OS-GCRI
_______________________________________________________________

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y extenderle
la invitación a participar en la VIII edición del Concurso Escolar de Historietas “Cuidando
tu vida con energía”, organizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin), como parte de las iniciativas de la institución dirigidas a la comunidad
educativa en el país.
El concurso está dirigido a alumnos desde el 1° grado de educación primaria
hasta el 5° año de educación secundaria, de instituciones públicas y privadas de todo el ámbito nacional.
Opcionalmente, los alumnos podrán ser asesorados por un docente de su centro educativo. El certamen
consiste en elaborar una historieta sobre el uso seguro de la electricidad para prevenir accidentes en el
hogar. La historia debe ocurrir durante nuestra permanencia en casa para resguardarnos por la
emergencia sanitaria. La participación es gratuita. Premiaremos a los alumnos y docentes con los
mejores trabajos; asimismo, se reconocerá a los docentes de los niveles primaria y secundaria que
hayan asesorado y/o motivado la mayor cantidad de alumnos participantes. Adicionalmente, se premiará
a la institución educativa con la mayor cantidad de historietas presentadas.
Adjunto encontrará el enlace, con los detalles de la forma de presentación de
la historieta, cronograma y premios a otorgarse a los participantes ganadores. La presentación de los
trabajos es hasta el 12 de octubre del 2021: https://cutt.ly/historietas2021.

Puede conocer
http://historietas.osinergmin.gob.pe/.
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Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

_________________________________________________
DRA. SONIA CASTRO CUBA SAYCO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY
DUGELI/SECCS
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