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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 17 de agosto de 2020. 
 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 080 -2020-GRA-DRE/DIR-UGEL-AGP-VH 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel Secundaria del ámbito de 

la UGEL Vilcas Huamán. 
 

PRESENTE: 

 
ASUNTO : Comunico nuevo cronograma del Concurso Regional “Talentos 

   Literarios desde la casa” - 2020 

 
REF.   : OFICIO MÚLTIPLE Nº 314 -2020-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR 

Acta de acuerdos de la Comisión Regional (13-08-2020) 
**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de comunicarles que, en 
cumplimiento al documento de la referencia, los miembros de la Comisión Regional del Concurso 

Regional “Talentos Literarios desde la casa” - 2020, determinaron ampliar la fecha de cierre de 

inscripciones del concurso, a fin de promover la mayor participación de los estudiantes de educación 
Secundaria de la región. El cronograma modificado se detalla a continuación: 

 

N° ACTIVIDAD INICIO FIN 

1 Convocatoria 30 de julio de 2020 

2 
Inscripción en el correo electrónico del concurso: 
concursotalentosliterarios2020@ayacucho.edu.pe 

14 de setiembre 
de 2020 

18 de setiembre 
de 2020 

3 

Etapa de selección: Votación en línea en el fan page de 
DGP: 

https://www.facebook.com/pg/DgpDreAyacucho2/videos/ 

21 de setiembre 
de 2020 

23 de setiembre 
de 2020 hasta las 

23:59 horas 

4 Selección de vídeos más votados 
24 de setiembre 

de 2020 
25 de setiembre 

de 2020 

5 
Evaluación de los vídeos seleccionados por el Jurado 
Calificador a nivel de la DRE Ayacucho 

28 de setiembre 
de 2020 

02 de octubre 
de 2020 

6 Publicación de resultados a nivel regional 05 de octubre de 2020 

7 Ceremonia de premiación VI CICLO 15 de octubre de 2020 

8 Ceremonia de premiación VII CICLO 16 de octubre de 2020 

 
    Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarles las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 

 
Atentamente; 

 
 
 
 
 

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 
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