
 

 

 

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho 

e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com 

 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Vilcas Huamán, 23 de febrero de 2021. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 014-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH. 
        

SEÑOR (A) :  
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Inicial, 
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 

 
CIUDAD: 
                                         
ASUNTO :  Considerar en los planes de trabajo institucionales, actividades  

de la EIB de acuerdo al anexo adjunto. 
 
REF.   : Plan específico de los festivales culturales en lengua quechua e estudiantes.      

Plan de formación docente del área de AGP 

DIRECTIVA N° 001-2021-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP/UGELVH-AGP 

*************************************************************** 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 
y a su vez hacer de conocimiento que, en el marco de la implementación de la Educación 
Intercultural Bilingüe se promoverá en los estudiantes la presentación periódica de festivales 
culturales para revalorar la LENGUA Y CULTURA de nuestra comunidad, provincia y región, lo 
cual debe movilizar un conjunto de capacidades en los estudiantes para determinar el nivel 
de desarrollo de competencias.  

 
En este sentido, se adjunta el plan específico de los festivales 

culturales en Lengua Quechua de estudiantes de la provincia de Vilcas Huamán para ser 
considerado en el Compromiso 4 del Plan Anual de Trabajo:  

 

 
Sin otro en particular, hago   propicia   la oportunidad para expresarle 

las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
 

Atentamente; 
 

 

 

 

 

 

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  

Proceso N° Actividad 

Descripción de la 
actividad o tareas a 

desarrollar 
considerando el 
contexto socio 

cultural 

Producto / 
resultado o 
evidencia 

Periodo 
de 

ejecución 
Responsables 

Gestión del 
logro de los 
aprendizajes 

6 

Evaluación del progreso de 
los aprendizajes y 
estrategias de mejora de los 
aprendizajes. 

1. 
2. 
3. 
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PLAN ESPECÍFICO DE LOS FESTIVALES CULTURALES EN LENGUA QUECHUA DE ESTUDIANTES DE 

LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. 1 GOBIERNO REGIONAL : AYACUCHO 

1. 2 UNIDAD EJECUTORA : 311 EDUCACIÓN VILCAS HUAMÁN 

1. 3 ÁREA   : DIRECCIÓN - A.G.P 

1. 4 RESPONSABLE  : Especialistas del nivel primario 

      Especialistas del nivel secundario 

      Especialista EIB 

      Especialista del nivel inicial 

1. 5 REFERENCIA  : Plan anual de trabajo del nivel primaria 

                                         : DIRECTIVA N° 001-2021-GRA-GG-GRDS-DREA-      

    DGP/UGELVH-AGP 

 : Plan de formación docente del área de AGP.  

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

 

“Cuando perdemos una lengua perdemos todo el conocimiento de la sociedad que 

se desarrolló, perdemos toda la adaptación, toda la tecnología. Todas las 

interacciones humanas se van con la lengua porque la lengua no solo es un 

conjunto de palabras que podamos guardarlo en un diccionario, guardarlo en una 

biblioteca y estudiarlo. La lengua es el vehículo de la cultura, es el instrumento que 

la cultura necesita para poder sobrevivir, por eso, cuando matamos la lengua, 

matamos la cultura, cuando despreciamos la lengua despreciamos la cultura”.  

 

Como UGEL, como directores, como docentes tenemos el deber de fortalecer la 

identidad cultural y lingüística en los estudiantes y la comunidad educativa, si no 

trabajamos articuladamente, a finales de este siglo toda nuestra riqueza cultural 

podría desaparecer, si no difundimos el sentimiento andino, las entonaciones, los 

sentimientos, las sabidurías, los valores se ahogarán en un tiempo en que nosotros sí 

podemos replantear y hacer mucho más. Esta razón exhorta a que como servidores 

de la comunidad educativa diseñemos estrategias de trabajo ya que son 

respaldados con diversas normativas vigentes. 

 

El presente plan tiene por finalidad ejecutar el desarrollo y la implementación de la 

Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, 

aprobada con Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU. 

La UGEL Vilcas Huamán en cumplimiento a la DIRECTIVA N° 001-2021-GRA-GG-

GRDS-DREA-   DGP/UGELVH-AGP, plan anual de trabajo del nivel primario y plan de 

formación docente del área de AGP, viene implementando una serie de 

actividades para fortalecer la lengua y la cultura desde el año 2019. 

En el año 2020 se ha organizado diversos festivales cada mes en la que una 

Institución Educativa era la anfitriona y podían participar los estudiantes del nivel 

inicial, primaria y secundaria. 

Esta actividad se relaciona directamente con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en su lengua, cultura y contexto en el que viven por lo que deben 
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relacionar las áreas curriculares y formar parte del bagaje de evidencias de 

aprendizaje al final de la unidad o proyecto de aprendizaje. 

En el presente año se debe fortalecer los encuentros y mantener la dinámica de 

festival mensual y/o conversatorio, pero en esta ocasión, organizado por distritos en 

el marco de la estrategia “Aprendo en Casa”. Los organizadores tienen la libertad 

de buscar diferentes estrategias en alianza con los gobiernos locales y regionales. 

La temática se extrae relacionando a los diversos concursos propuestos por la 

directiva de la UGEL y/o calendario comunal y se ejecuta en coordinación con los 

especialistas de gestión pedagógica de acuerdo al cronograma planteado en el 

presente plan de trabajo. 

   

III. REFERENCIA A LA NORMATIVA QUE SUSTENTA Y/O JUSTIFICA EL DESARROLLO DEL 

EVENTO: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley de la Reforma Magisterial 

 Ley de Educación Bilingüe Intercultural 

 Ley de Preservación de las Lenguas Originarias del Perú 

 D.S Nº 11-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación  

 D.S Nº 03-2013-ED Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial 

 D.S Nº 006-2014-MINEDU, Norma que aprueba la Política del Modelo y el Plan 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. 

 R.M. Nº 646-2018-MINEDU, Crea el Registro Nacional de Instituciones Educativas 

que brindan el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe. 

 R.V.M. N° 187-2018-MINEDU, Registro Nacional de Instituciones Educativas que 

brindan el servicio de Educación Bilingüe Intercultural. 

 R.M. Nº 629-2016-MINEDU, Aprueba el Plan Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe al 2021. 

 R.M. N° 519-2018-MINEDU que Crea el Modelo de Servicio Educativo de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 Ordenanza Regional N° 031-2011-GRA/CR, reconoce la Pluriculturalidad y el 

carácter Multilingüe y las Lenguas Oficiales de la Región Ayacucho 

(quechua, asháninca y machiguenga y castellano. 

 Ordenanza Regional N° 009-2015-GRA-CR, Dispone la enseñanza 

aprendizaje obligatorio de las lenguas originarias (quechua, ashaninka y 

Matsiguenka) de acuerdo al contexto lingüístico de la institución educativa 

públicas y privadas de la Región Ayacucho. 

 Proyecto Educativo Nacional 2021-2036 

 DIRECTIVA N° 001-2021-GRA-GG-GRDS-DREA-   DGP/UGELVH-AGP 

 

IV. OBJETIVOS: 

 

2. 1 OBJETIVO GENERAL: 

Implementar la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación 

Intercultural Bilingüe para que viabilice la socialización y el dialogo dentro de 

la diversidad cultural y lingüística en el marco de una formación integral con 

respeto a los derechos humanos en la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Vilcas Huamán y empoderar a los actores educativos para fortalecer esta 

actividad. 
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2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Promover en los estudiantes la presentación periódica de festivales culturales 

para revalorar la LENGUA Y CULTURA de nuestra comunidad, provincia y 

región. 

 Promover en los estudiantes la participación en los diversos concursos 

planteados por el MINEDU para fortalecer sus competencias. 

 Promover evidencias de aprendizaje que movilice un conjunto de 

capacidades en los estudiantes para determinar el nivel de desarrollo de 

competencias. 

 Incluir en la planificación curricular las actividades socioculturales 

(calendario comunal) para contextualizar la estrategia “Aprendo en casa”. 

 Promover y socializar las buenas prácticas docente EIB para fortalecer la 

identidad cultural y lingüística en docentes. 

 

V. TEMÁTICA  

 

En concordancia con la directiva de la UGEL Vilcas Huamán, los temas propuestos están 

alineados a los concursos `pedagógicos; sin embargo no se limita solo a ello, dentro los 

festivales podemos considerar actividades propias de la comunidad y/o actividades 

relacionadas con el calendario comunal dando a conocer la costumbre más importante. 

 

Narrativa oral 
 Cuento o relato en quechua. 

 Watuchis 

Declamación poética  Declamación en quechua. 

Argumentación 

 Debate de estudiantes en quechua sobre “Cómo 

fortalecer la identidad cultural” 

 Debate de docentes en quechua sobre “Cómo 

fortalecer la identidad cultural” 

  

Canto 
 HARAWI 

 Canto en quechua 

 Himno 

 “El himno de mi escuela” Es un concurso que convoca 

la participación mixta de estudiantes y docentes para 

componer el himno institucional. Este concurso tiene 

como objetivo principal promover la composición 

poética y fortalecer la identidad institucional de las 

escuelas con la vivificación de los himnos 

institucionales. 

“El Calendario Comunal de mi 

Tierra”. 

 promueve la participación de los docentes de EBR de 

la región Ayacucho a fin de difundir, fortalecer y 

revitalizar la cultura de nuestra región. Además, el 

Calendario Comunal es una herramienta pedagógica 

que da cuenta de la dinámica social y productiva de 

la comunidad, de la vida en ella a lo largo de un ciclo 

que suele ser un año solar. 

Festival 
 Hacemos conocer la costumbre más importante de mi 

pueblo 
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VI. RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN 

Cuando una comunidad educativa está organizada (comisiones de trabajo, 

organizaciones estudiantiles, municipio escolar, CONEI, APAFA, líderes comunales); 

cuando una comunidad está sensibilizada (son participativos, son transparentes, 

hay espacios formales de interrelación); cuando existe gestión (planificación, 

evidencias, objetivos, metas, decisiones adecuadas, jornadas de reflexión, con 

participación de todos los actores educativos) las expectativas de progreso 

pedagógico están en buen camino para lograr los aprendizajes del perfil de egreso 

de los estudiantes en cuya esencia se prioriza a la Educación Intercultural y 

Educación Intercultural Bilingüe.  

 

En la resolución Viceministerial N°011-2019-MINEDU se precisa sobre la Gestión 

escolar como un conjunto de acciones planificadas y relacionadas entre sí, que 

moviliza a toda la comunidad educativa organizada y cuya sinergia permitirá 

alcanzar los resultados esperados que abarcan el logro de los aprendizajes y el 

aseguramiento del acceso y la permanencia de las y los estudiantes. Asimismo, 

aclara sobre el Plan Anual de Trabajo “como un instrumento que concreta los 

objetivos y metas del PEI, estableciendo actividades y tareas en el periodo lectivo, 

con plazos y responsables definidos” en cuyo anexo se debe considerar el 

calendario comunal. 

 

Dentro del domino “Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, 

se tiene como uno de los desempeños priorizados lo siguiente: 

“Promueve la participación organizada de las familias, y otras instancias de la 

comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento 

de su capital cultural”. 

Por lo que Directores y docentes de los tres niveles del distrito asignado en el 

cronograma coordinan y ORGANIZAN el festival haciendo participar al alcalde 

distrital y autoridades. 

 

 

VII. PARTICIPANTES 

Participan estudiantes representantes de cada distrito de los niveles inicial, primaria y 

secundaria. La cantidad de participantes lo determina la comisión organizadora. 

 

Los estudiantes participan con la autorización de sus padres y la asesoría de un 

docente, tutor o familiar. 
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VIII. FECHA, CRONOGRAMA, RESUMEN:   

 

Temática 

DISTRITO QUE 

ORGANIZA 

Coordinadores de la 

actividad 

F
e

b
re

ro
 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
st

o
 

S
e

ti
e

m
b

re
 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Socialización del plan 
UGEL Vilcas 

Huamán 

Especialista EIB X         

Libre elección de lo propuesto 

en el numeral V 
Accomarca 

Directores de los tres 

niveles 

 X        

Libre elección de lo 

propuesto en el numeral V Huambalpa 
Directores de los tres 

niveles 

  X       

Libre elección de lo 

propuesto en el numeral V Saurama 
Directores de los tres 

niveles 

   X      

Libre elección de lo 

propuesto en el numeral V Vischongo 
Directores de los tres 

niveles 

    X     

Libre elección de lo 

propuesto en el numeral V 
Vilcas 

Huamán 

Directores de los tres 

niveles 

     X    

Libre elección de lo 

propuesto en el numeral V 
Independen

cia 

Directores de los tres 

niveles 

      X   

Libre elección de lo 

propuesto en el numeral V Concepción 
Directores de los tres 

niveles 

       X  

Libre elección de lo 

propuesto en el numeral V Carhuanca 
Directores de los tres 

niveles 

        X 

 

 

IX. METODOLOGÍA 

 

Luego de actualizar el PEI, en un acápite del plan de trabajo de la IE, debe contemplarse 

como una actividad a estos eventos culturales, seguidamente realizar un plan específico o 

proyecto de aprendizaje en el mes que sea organizador, las evidencias deben estar ligadas 

a las competencias del currículo Nacional y/o a la estrategia “Aprendo en casa”. 

 

Sobre la etapa de participación, las IIEE en una primera etapa, realizan actividades internas 

y el ganador o ganadores  representan al distrito en el festival provincial. 

 

El distrito que organiza precisa en las bases la presentación de actividades, la 

programación de la actividad, tiempo, normas de participación, invitados, cantidad de 

participantes, modalidad para enviar las presentaciones, gestiona la premiación simbólica 

si amerita, planifica el día, la hora, los mecanismos de difusión y otros. 

 

La UGEL acompaña y asesora en los aspectos técnicos. 

 

Para el día del festival, los jurados ya deben definir a los ganadores si se tratase de un 

concurso. 

 

Durante la presentación, hay un comentarista que conozca la EIB para dar sus 

apreciaciones y aportes a la cultura de Vilcas Huamán. 

 

Las conclusiones de la actividad son redactadas por un representante del distrito y es leído 

al final del evento. 
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X. RECURSOS DE SOPORTE:  

 

Asesoría virtual de la responsable de comunicaciones de la UGEL vilcas Huamán 

para la elaboración de afiche y spot. 

Asesoría del equipo de AGP 

 

XI. ESTÍMULO A LOS ORGANIZADORES Y DOCENTES INVOLUCRADOS 

 

Se felicitará con una Resolución de reconocimiento y felicitación. 

 

XII. FINANCIAMIENTO: 

 

Las premiaciones son gestionadas por los organizadores. 

 

XIII. EVALUACIÓN E INFORME: 

 

La actividad será evaluada de manera pertinente, dichos resultados serán derivados 

mediante un informe detallado a la UGEL Vilcas Huamán, para su conocimiento y 

demás fines.  

 

Vilcas Huamán, febrero 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HFCC/DGP/EIB 
Arch. 2020 

 


