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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
Mollendo, 2022 noviembre 22

OFICIO MÚLTIPLE N° 167 -2022-GRA/GRE-DUGEL-D
Sres. (as) (itas)
DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE
LA PROVINCIA DE ISLAY
PRESENTE.: Difusión de concurso de dibujo y pintura “Celebrando la convención internacional
sobre los derechos del niño 2022”.
REFERENCIA : Oficio N°292-2022-MP-FPFI-AR
ASUNTO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez informarle que,
con la finalidad de celebrar la fecha de la “Convención internacional de los Derechos el Niño y el
Día mundial de la infancia” la Fiscalía de Familia de Islay ha organizado el concurso de Dibujo
y Pintura “Celebrando la convención internacional sobre los derechos del niño 2022”.
La actividad está dirigida a estudiantes de II.EE. públicas y privadas del nivel primario (entre
las edades de 06 a 12 años) del ámbito de la UGEL Islay. Los estudiantes que decidan participar,
deberán tener presente los criterios de evaluación detallados en las bases del concurso, teniendo
como fecha limite 30 de noviembre. Los trabajos se presentarán en la Dirección de la I.E. donde
pertenezca el o los estudiantes(s), quien el personal designado para su recepción, se comunicará
con el representante de la fiscalía provincial de Familia de Islay para que se aproxime a
recoger el trabajo.
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 939504734. Se adjunta al presente bases y afiche del concurso.
Sin otro particular y esperando la atención que brinde al presente me despido.
Atentamente,

MAG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL ISLAY
kVMA/DEUI
FEGC/AGPI
jrmch/ECEU
CC ARCHIVO

Doc:
Exp:

5190032
3305366

Calle Iquitos N° 437-Mollendo
Teléfonos
Dirección: 054- 293738
Administración: 054 293587
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CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
“CELEBRANDO LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 2022”
FISCALIA DE FAMILIA DE ISLAY
BASES
¿POR QUÉ HACEMOS ESTE CONCURSO?
Para fomentar que los niños de la Provincia de Islay, conozcan sus deberes y derechos; todo ello
al celebrarse que el día 20 de Noviembre de 1989, se aprobó “La convención Internacional sobre
los Derechos del Niño”, siendo también conocido como el “Dia Mundial de la Infancia”.
Por eso, buscamos:
- Difundir entre los niños sus deberes y derechos establecidos en el Código de los Niños y
Adolescentes.
- Fomentar el conocimiento de sus derechos que son protegidos por el Estado Peruano.
- Valorar su rol como agente de cambio.
- Promover su talento y creatividad
¿QUÉ DEBES HACER?
Crear un dibujo y pintarlo con técnica libre en cartulina o papel bond, con mensajes que
fomenten la difusión de los deberes y derechos de los niños, en nuestra Provincia de Islay:
LINEAS TEMÁTICAS:
Deberes y derechos del niño
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Niños entre 6 y 12 años procedentes de la Provincia de Islay, que estudien en cualquier
modalidad educativa (estatal o privada). Promovemos la participación de todos.
¿QUÉ CRITERIOS SERÁN EVALUADOS?
- La participación es individual.
- Solo se puede enviar 01 dibujo por participante.
- Tiene libertad para elegir la pintura (oleo, acuarela, lápiz, temperas, plumones, colores).
- El contenido debe ser original. No admitiremos copias de otros dibujos de la web. Si se detecta
serás descalificado automáticamente.
- No se permitirán dibujos usados en otro concurso que tenga cedidos o comprometidos los
derechos de publicación o reproducción en cualquier forma con terceros.
- Los dibujos no deben incluir gestos obscenos, desnudos, groserías o ataques a las personas.
Lugar y fecha de entrega:
Del 15 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2022 (ultimo día), en la Institución Educativa del
participante.
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¿QUÉ DATOS DEBO PRESENTAR CON MI DIBUJO?
Nombre y apellidos completos, Edad, Sexo, Institución Educativa, Título del Dibujo, Contacto:
número de teléfono o email.
ETAPAS
Etapa clasificatoria
Entrega de dibujos a jurado calificador: 1 de Diciembre de 2022.
Etapa final
- Selección de finalistas: el Jurado elegirá a 3 ganadores. Del 2 de Diciembre al 6 de Diciembre
del 2022.
- Comunicación:
El día 6 de Diciembre de 2022, a horas 16:00, Via Google Meet, se anunciarán a los ganadores a
través del Enlace: https:// meet.google.com/vay-debu-wmu; entregándose
posteriormente los premios en la Institución Educativa del ganador.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Primer puesto: 01 Bastidor y una caja de oleos
Segundo puesto: 01 Bastidor y una caja de acuarelas
Tercer puesto: 01 Bastidor y una caja de lapiz de colores
¿QUIÉN ORGANIZA?
Fiscalia de Familia de Islay- Ministerio Público. Cualquier coordinación adicional podrá ser
realizada al Celular 939504734.
Creemos que fomentar el conocimiento de los deberes y derechos de los niños, puede incidir en
la formación de una sociedad más justa y respetable.
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