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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

   
Vilcas Huamán, 28 de setiembre de 2020. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 101-2020-GRA-DREA/ UGELVH- DIR 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 

Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

PRESENTE: 
 
ASUNTO : Comunico ejecución del Concurso  Premio Nacional de Narrativa y  

  Ensayo “José María Arguedas-2020”. 
 

REF. : OFICIO MÚLTIPLE 00039-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID 
**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial 

saludo y a su vez hacer de su conocimiento en atención al documento de referencia, 
se desarrollará el Concurso Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José 

María Arguedas-2020”. 
 

Sobre el particular, se debe resaltar que los concursos educativos 

son estrategias movilizadoras de los diversos aprendizajes establecidos en el 
Currículo Nacional de la Educación Básica. En este contexto, es conveniente entender 

a los concursos como una alternativa que propicia la generación de espacios de 
interacción virtual, de encuentro remoto entre pares, así como una alternativa para 

los estudiantes de reflexionar, reconocer y expresar sus emociones mediante la 
práctica artística y la creativa 

 

Por lo que, tenga a bien de comunicar al personal docente y 
estudiantes de su representada, a fin de puedan participar en dicho concurso, para 

obtener más información deberá ingresar al siguiente link 
https://www.minedu.gob.pe/jma/  de acuerdo al siguiente cronograma adjunto. 

 

    Con la seguridad de su atención al presente, hago propicia la 
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima 

personal. 
 

 

Atentamente; 
 

 
 

 
 
 
                       

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 

http://www.ugelvilcashuaman.gob.pe/
mailto:ugel_vilcashuaman1@hotmail.com
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CRONOGRAMA 2020 DEL PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y 
ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

PRIMERA ETAPA 

II.EE 

Desarrollo del concurso 
Desde la aprobación de las bases hasta el 25 

de octubre 

Fecha de inscripción en el SICE 05 al 25 de octubre 

SEGUNDA ETAPA 
UGEL 

Desarrollo del concurso 26 de octubre al 15 de noviembre 

Fecha de inscripción en el SICE 2 al 15 de noviembre 

TERCERA ETAPA 
DRE 

Desarrollo del concurso 16 de noviembre al 06 de diciembre 

Fecha de inscripción en el SICE 1 al 06 de diciembre 

Envío de resoluciones directorales 1 al 06 de diciembre 

CUARTA ETAPA 

NACIONAL 

Desarrollo del concurso 7 al 15 de diciembre 

Publicación de resultados 18 de diciembre 

 

NIVELES, CATEGORÍAS Y TEMAS 

NIVELES / CICLOS 
Y  MODALIDADES 

EDUCATIVAS 

CATEGORÍAS 
EN LAS QUE 

PARTICIPAN 

PARTICIPAN
TES 

TEMA 
OBRAS 

SUGERIDAS 

Educación primaria EBR 

Narrativa oral en 
lengua originaria 

Quinto y sexto 
grado 

El universo andino 
(costa, sierra y 

selva) de José 
María Arguedas y 

nuestra cultura local 
y regional 

• Canto kechwa 
• Agua 

• Amor mundo 
• Warma kuyay 

• Antologías de 
cuentos, 
leyendas y 

fábulas 
quechuas 

• Los ríos 
profundos 

Ciclo intermedio EBA Tercer grado 

Educación primaria EBR 

Fábula en lengua 
originaria o 
castellana 

Quinto y sexto 
grado 

El universo andino 
(costa, sierra y 

selva) de José 
María Arguedas y 

nuestra cultura local 
y regional 

• Canto kechwa 
• Agua 

• Amor mundo 
• Warma kuyay 

• Antologías de 
cuentos, 
leyendas y 

fábulas 
quechuas 

• Los ríos 
profundos 

Ciclo intermedio EBA Tercer grado 

Educación secundaria 
EBR 

Cuentos  en lengua 
originaria o 

castellana 

Primer y segundo 
grado 

El ser humano y la 
naturaleza: una 

relación armoniosa 

• Warma kuyay 
• El torito de la 

piel brillante Ciclo avanzado EBA Primer grado 

http://www.ugelvilcashuaman.gob.pe/
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NIVELES / CICLOS 

Y  MODALIDADES 
EDUCATIVAS 

CATEGORÍAS 

EN LAS QUE 
PARTICIPAN 

PARTICIPAN
TES 

TEMA 
OBRAS 

SUGERIDAS 

• La agonía de 

Rasu Ñiti 

Educación secundaria 
EBR 

Historieta en lengua 
originaria o 

castellana 

Tercer grado 
Arguedas, una 

auténtica cultura de 

vida y pedagogía 

• El sueño del 
pongo 

• Yawar fiesta Ciclo avanzado EBA Segundo grado 

Educación secundaria 

EBR 

Ensayo escrito en 
lengua originaria o 

castellana 

Cuarto y quinto 

grado 

Arguedas: el 

encuentro de dos 
mundos 

 

La lengua originaria 
y la expresión 

literaria arguediana 

• El sexto 
• Yawar fiesta 
• Todas las 

sangres 
• Los ríos 

profundos 
• A nuestro padre 

creador Túpac 

Amaru (himno 
canción) 
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