“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

PLAN DE TRABAJO
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA
HORA
LUGAR

: 10-06-2022
: 16:00 pm
: Estación Cultural

DATOS
ACTIVIDAD
Concurso de poesía / “Día de la Bandera”
UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad Provincial de Islay
Gerencia de Desarrollo Económico y Social
BENEFICIARIOS
Instituciones Educativas del distrito de Mollendo

JUSTIFICACIÓN:
Los servicios de la biblioteca tienen diversas funciones: cultural, social, educadora y
económica. Las bibliotecas, ubicadas en el corazón de la comunidad, son lugares de
encuentro, de comunicación y participación. Es el acceso libre y voluntario a la lectura,
la investigación y la creatividad. El concurso de poesía está orientado en especial al Día
de la Bandera, después del confinamiento vivido, el cual detuvo por mucho tiempo las
actividades escolares, nos enfocamos a los estudiantes de las distintas instituciones
educativas del distrito, y puedan mostrar su talento en el arte de la literatura y sobre
todo amor a la bandera.
OBJETIVOS:
-

Hacer crecer en los estudiantes el amor a sus símbolos patrios y valorar
Conmemorar un hecho histórico importante para todos los peruanos.
Crear interés por conocer más sobre nuestra historia.
Fomentar el arte de la literatura en los estudiantes.
Desarrollar la confianza de sí mismo en cada uno de los participantes.

ESTRATEGIAS:

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

-

Selección de jurados (4 mínimo)
Los jurados serán profesionales que dominen el tema.
Se desarrollarán por categorías.
1. Primera categoría (1er y 2do grado de primaria)
2. Segunda Categoría (3er y 4to grado de primaria)
3. Tercera Categoría (5to y 6to de primaria)
4. Cuarta Categoría (1ro y 2do de secundaria)
5. Quinta Categoría (3ro y 4to de secundaria)
6. Sexta Categoría (5to de secundaria)

-

La evaluación será con puntajes, según los criterios que se vayan a seleccionar.
Se considerará PRIMR, SEGUNDO y TERCER puesto, todos recibirán un diploma
de reconocimiento y solo el PRIMER PUESTO obtendrá el trofeo.

CRONOGRAMA
Lugar: Estación Cultural
-

-

-

16:00pm Inicio del evento
16:10pm Palabras de bienvenida
16:15pm Presentación de jurados
16:20pm Mención de los participantes
16:35pm Inicio de la declamación
 Primera Categoría
 Segunda Categoría
 Tercera Categoría
17:30pm Premiación (Nivel Primario)
18:00pm Inicio de la declamación
 Cuarta Categoría
 Quinta Categoría
 Sexta Categoría
19:00pm Premiación (Nivel Secundario)
Agradecimiento a los jurados
Agradecimiento a las instituciones educativas participantes
Final del evento

RECOMENDACIONES
-

Asistir al evento acompañados de un adulto o responsable
Asistencia al evento de un representante de la plana docente de cada institución

