GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 17 de agosto del 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 213- 2021 -GRA-DREA/UGEL-VH-DIR
SEÑORES:
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación
Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
PRESENTE:
ASUNTO

: Comunico Taller de Orientación sobre el Concurso de
Reconocimiento a la Participación Estudiantil Ideas en
Acción 2021.

REF.

:

OFICIO MÚLTIPLE N° 0162 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH
OFICIO MÚLTIPLE N° 00016-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo, y a
la vez hacer de conocimiento que, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación
Secundaria, viene implementando la estrategia de Participación Estudiantil “SOMOS PARES” en
Instituciones Educativas Públicas del nivel Secundaria de la Educación Básica.
La implementación iniciará con el Concurso de Reconocimiento a la
Participación Estudiantil – Ideas en Acción 2021. El concurso está dirigido a estudiantes adolescentes
del nivel de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de la Educación Básica
Regular, incluidas las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, tiene por
objetivo promover la participación estudiantil mediante la reflexión e intervención en asuntos públicos
de su interés, a través del diseño e implementación de proyectos participativos en Instituciones
Educativas Públicas del nivel de Educación Secundaria de la Educación Básica Regular y del ciclo
avanzado de la Educación Básica Alternativa; promoviendo el reconocimiento de las y los estudiantes
como sujetos de derecho y agentes de cambio para el bien común.
Por otro lado, en el marco del fortalecimiento de competencias y promoción
de la Participación estudiantil, tenga bien de garantizar con la participación del docente
responsable (área DPCC) de su representada, al taller informativo del 20 de agosto del
presente año, a partir de las 4:00 p.m., el enlace del Zoom se les estará enviando un día antes
del taller. Adjunto el cronograma de actividades de la estrategia SOMOS PARES y la lista de asuntos
públicos para su elección.
Para mayor información y/o consulta comunicarse con la Especialista de
Convivencia Escolar Y TOE, Lic. Jennyfer K. Aquino Hidalgo, Cel. 973543643.
Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe. AGP
Ycv/Sec-AGP.
C.c. Arch.
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CRONOGRAMA DE LA IMPLETACIÓN DE SOMOS PARES

Actividades

Cronograma

I Etapa: Habilitación de la plataforma del concurso
1.1 Publicación de material informativo y de asuntos públicos

16 julio

II Etapa: Conformación e inscripción de equipos en la zona privada de la plataforma
2.1. Inscripción de estudiantes en la plataforma.
2.2. Conformación de equipos en la plataforma.

Del 16 de julio al
31 agosto

III Etapa: Acciones permanentes que se desarrollarán en la plataforma
3.1. Revisión de materiales de orientación.
Del 16 de julio al
3.2. Participación en foros.
IV Etapa: Primera entrega de productos del concurso

31 agosto

4.1. Entrega de productos (Proyecto y video sobre elección
del asunto público) elaboran, revisan y editan los productos
del concurso.
V Etapa: Aportes entre equipos

Del 01 de setiembre al 23 de
setiembre

5.1 Proceso y condiciones para aportar e incorporar
aportes entre equipos.

Del 24 de setiembre al 04 de
octubre

VI Etapa: Segunda entrega de productos del concurso
6.1 Entrega de productos (Proyecto mejorado y video de
Del 06 de octubreal 20 de
la primera o actividades que los estudiantes han
octubre
desarrollado).
VII Etapa: Valoración y selección de proyectos participativos regionales
7.1. Calificación del Comité Evaluador del MINEDU.

Del 21 de octubre

Votación regional entre equipos.
VIII Etapa: Selección de proyectos vitrina de cada región

al 30 de octubre

8.1. Proceso de elección del proyecto vitrina de cada región.

Del 04 al 08 de
noviembre

8.2. Publicación de relación de proyectos vitrina de las 26

Del 11 al 15 de noviembre

regiones.
IX Etapa: Encuentro Nacional
9.1. Realización del Encuentro Nacional.

Entre noviembre y
diciembre (*)
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