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2018-2027 “DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ISLAY

Mollendo, 2021 noviembre 16

OFICIO MÚLTIPLE N° 139 -2021-GRA/GRE-DUGEL-AGP
Sres. (as) (itas)
DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
DE LA PROVINCIA DE ISLAY
PRESENTE.ASUNTO
: Difusión de concurso Tik Tok 2021.
REFERENCIA : Oficio N°240-2021-MP-FPCFI-AR
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez informarle
que, con la finalidad de celebrar el día Internacional de la eliminación de la violencia contra
la mujer, la Fiscalía Provincial de Familia de Islay ha organizado el concurso Tik Tok
“Promoviendo una cultura de Paz en la provincia de Islay 2021”.
La actividad está dirigida a estudiantes de 14 a 17 años de II.EE. publicas y privadas del
ámbito de la UGEL Islay. Los estudiantes que decidan participar, deberán enviar sus videos
al correo electrónico familiaislaymp.arequipa@mpfn.gob.pe , con los siguientes datos:
Nombre y apellidos completos, edad, sexo, institución educativa, título del video, contacto:
número de teléfono o email, nombre de padre o representante legal. La fecha límite para
remitir los videos es el 23 de noviembre del 2021 (hasta las 16:00 horas).
En tal sentido, con la finalidad de contribuir a los objetivos propuestos por la entidad en
mención, se solicita a su despacho difundir la actividad con el público objetivo y poner de
conocimiento a los padres de familia para evitar posibles inconvenientes.
Para mayores detalles comunicarse con el representante de la Fiscalía Provincial de Familia
de Islay al siguiente número celular 958326679. Se adjunta al presente afiche y bases del
concurso.
Sin otro particular y esperando la atención que brinde al presente me despido.
Atentamente,

DR. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL ISLAY
SECCS/DEUI
YEAP/AGP
JRMCH/ECEU
CC ARCHIVO
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CONCURSO DE TIKTOK
FISCALIA DE FAMILIA DE ISLAY
Promoviendo una Cultura de Paz en la Provincia de Islay#2021
BASES
¿POR QUÉ HACEMOS ESTE CONCURSO?
Para fomentar que los adolescentes de la Provincia de Islay, puedan aprender a comunicarse y
resolver confictos sin hacer uso de la agresión; todo ello al celebrarse el 25 de Noviembre el “Dia
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Niña y Adolescente”, promoviendo una
cultura de paz.
Por eso, buscamos:
- Promover una cultura de paz.
- Fomentar el derecho a la participación y la expresión adolescente en la pandemia.
- Valorar tu rol como agente de cambio.
- Promover tu talento y creatividad.
¿QUÉ DEBES HACER?
Crear un tiktok INDIVIDUAL con mensajes que fomenten una cultura de paz, en nuestra Provincia
de Islay:
1. Presentación musical, destrezas o acrobacias;
2. Poesía; canto.
LINEAS TEMÁTICAS:
Prevención de la violencia de género
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Adolescentes entre 14 y 17 años procedentes de la Provincia de Islay, que estudien en cualquier
modalidad educativa (estatal o privada). Promovemos la participación de todos,
particularmente de quienes tienen habilidades diferentes o discapacidad.
¿QUÉ CRITERIOS SERÁN EVALUADOS?
- El video no debe durar más de 30 segundos (tiempo máximo).
- La participación es individual.
- Solo se puede enviar 01 video por participante.
- Si por error envías más de un video, el comité de selección tomará en cuenta el primer
video.
- Tienes libertad para elegir la música, el diálogo y otros elementos del video.
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- El contenido debe ser original. No admitiremos copias de videos o fragmentos de otro tiktoker,
youtuber, influencer, etc. Si se detecta serás descalificado automáticamente.
- No se permitirán videos usados en otro concurso que tenga cedidos o comprometidos los
derechos de publicación o reproducción en cualquier forma con terceros.
- El video no debe incluir gestos obscenos, desnudos, groserías o ataques a las personas.
Fecha de entrega: del 12 de Noviembre al 23 de Noviembre del 2021 (hasta las 16:00 horas).
¿QUÉ DATOS DEBO ENVIAR CON MI VIDEO?
Nombre y apellidos completos, Edad, Sexo, Institución Educativa, Título del video, Contacto:
número de teléfono o email, nombre de padre o representante legal.
Si el email no contiene dichos datos será descalificado.
¿A DÓNDE ENVÍO MI TIKTOK?
• Correo electrónico familiaislaymp.arequipa@mpfn.gob.pe
ETAPAS
Etapa clasificatoria
Envío de videos: del 12 de Noviembre al 23 de Noviembre del 2021 (hasta las 16:00 horas).
Etapa final
- Selección de finalistas: el comité de selección elegirá 10 videos finalistas.
- Comunicación:
El día 25 de Noviembre del 2021, Via Google Meet,a las 19: 00 horas, se proyectaran los videos
seleccionados y se anunciarán a los ganadores
a través del Enlace:
https://meet.google.com/our-abxs-iao; entregándose los premios en la Fiscalia de Familia de
Islay (sita en Urbanización Las Ambarinas Manzana C, Lote 10, Mollendo), el día 29 de
Noviembre del 2021, a horas 10:00.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Primer puesto: Premio Sorpresa
Segundo puesto: 01 Memoria USB
Tercer puesto: 01 Memoria USB
¿QUIÉN ORGANIZA?
Fiscalía de Familia de Islay- Ministerio Público
Creemos que fomentar una cultura de paz en la adolescencia, puede incidir en la formación de
una sociedad más justa.

