
 
                                 INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 

                                          “CORONEL BOLOGNESI” 
                                                                                                                                                                                                                                        TACNA 

BASES DEL CONCURSO DE ENSAYO “VIDA Y OBRA DEL CORONEL 
FRANCISCO BOLOGNESI” 

 
1. FINALIDAD 

 
Establecer la Bases del Concurso de Ensayo denominado “Vida y Obra del Coronel Francisco 
Bolognesi” como parte de las actividades en Homenaje al Bicentenario del Nacimiento del Coronel 
Francisco Bolognesi”; a fin de mantener latente el mensaje de peruanidad del insigne héroe, 
estimular la creación literaria en los estudiantes y establecer las orientaciones para su planificación, 
ejecución y evaluación en las Instituciones Educativas de EBR de la Región de Tacna. 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 Promover la creación literaria para desarrollar la conciencia cívica y mantener latente el mensaje 
de peruanidad del insigne héroe, a partir de la lectura de la vida y obra del Coronel Francisco 
Bolognesi. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Orientar la práctica pedagógica para desarrollar en los estudiantes procesos de interpretación y 
análisis de textos escritos a partir de la reflexión sobre la vida y obra del Coronel Francisco 
Bolognesi. 
 

b. Valorar la trascendencia histórica de la vida y obra del Coronel Francisco Bolognesi mediante 
ensayos escritos que destaquen los valores cívico-patrióticos y tenerlo como referente de vida 
para las generaciones actuales.   

 
4. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 
 

El Concurso de Ensayo “Vida y Obra del Coronel Francisco Bolognesi” está dirigido a: 
Estudiantes desde quinto grado de primaria hasta el quinto grado de secundaria en EBR. 

 
5. RESPONSABLES  DE SU ORGANIZACIÓN 
 

La Comisión Organizadora de este Concurso está integrada por los docentes del área de Ciencias 
Sociales IP, en coordinación permanente con la Dirección de la I.E. Coronel Bolognesi y la DRSET, 
responsable de la difusión del Concurso y conformación de la Comisión Evaluadora con  un Jurado 
Calificador pertinente.   

 
6. PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN 
 

El Concurso de Ensayo “Vida y Obra del Coronel Francisco Bolognesi” tiene alcance regional, en la 
primera etapa, a nivel de institución educativa participan los estudiantes desde quinto grado de 
primaria hasta el quinto grado de secundaria en Educación Básica Regular.  

 
En el siguiente cuadro se detalla el grado y nivel educativo de los participantes, categoría y tema que 
se debe abordar. 

 

NIVELES PARTICIPANTES CATEGORÍAS TEMA 

Educación Primaria de 
EBR 

Quinto y sexto grado 
“A” 

“Vida y obra del Coronel 
Francisco Bolognesi” 

Educación Secundaria 
de EBR 

Primero y segundo 
grado 

“B” 

Educación Secundaria 
de EBR 

Tercer, Cuarto y 
Quinto Grado 

“C” 

  
7. ETAPAS DEL CONCURSO 
7.1. Etapas: 

El concurso comprende dos etapas: 
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7.1.1. Primera etapa: Institución Educativa 
Para la ejecución de Concurso de Ensayo “Vida y Obra del Coronel Bolognesi”, la Institución 
Educativa considera las siguientes acciones: 
 
a) Realiza la evaluación y selección de los ensayos producidos por los estudiantes en el 

aula para la entrega a la Comisión Evaluadora de la Institución Educativa. 
b) Conforma un jurado evaluador para seleccionar a un único representante por cada 

categoría. 
c) Inscripción de los trabajos a través de Oficio en la DRSET 

 
7.1.2. Segunda etapa: Regional (Dirección Regional) 

 
En esta etapa, la DREST considera las siguientes acciones: 
 
a) Recepción de los ensayos de las Instituciones Educativas  participantes. 
b) Selecciona los ensayos teniendo en cuenta los criterios establecidos en las bases del 

Concurso de Ensayo “Vida y Obra del Coronel Francisco Bolognesi” y determina un 
ganador por cada categoría, elegidos por el Jurado Calificador. 

c) Publicación de resultados a través de su página web. 
d) Realiza la premiación según los criterios y el cronograma establecido en las bases en 

coordinación con la Comisión Organizadora. 
 

7.2. Cronograma de ejecución 
 

ETAPAS ÁMBITOS ACTIVIDADES CRONOGRAMA 
LUGAR DE 
ENTREGA 

Primera 
etapa 

II.EE. de 
EBR 

Revisión y selección de los 
textos en la institución 
educativa 

15 Agosto al 09 
Setiembre. II.EE. 

Segunda 
etapa 

DRSET 

Recepción de trabajos en 
DRSET 

12  al 21 Setiembre 

DRSET 
Evaluación de trabajos por 
el jurado calificador. 

22 Setiembre al 16 de 
octubre 

Publicación de resultados. 20 de Octubre 

Premiación 04 noviembre 
IEE. Coronel 
Bolognesi. 

 
8. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS   

 
Los trabajos deben ser de la autoría de los propios participantes. La  evidencia del plagio (copiar 
todo el texto, empleo de fragmentos de otro autor) de fuentes escritas y no citadas, internet u 
otros, será motivo de descalificación en sus respectivas etapas. Es posible hacer uso de 
diferentes fuentes especificando si se trata de una cita textual o de una paráfrasis, haciendo uso 
juicioso de las fuentes y/o estableciendo diálogos creativos entre la obra y la experiencia lectora 
(intertextualidad). Es relevante que se considere el criterio de creatividad en los trabajos 
presentados, por esta razón el docente asesor y las demás instancias de evaluación velarán por 
el cumplimiento de este criterio. 
 
Los participantes colocarán en sus trabajos solo sus seudónimos y la categoría en la que 
concursan, como única señal de identificación. Las demás referencias de identificación se 
colocarán aparte en sobre cerrado, considerando:  
 
- Seudónimo  
- Institución Educativa 
- Categoría 
- Nombre del estudiante 
- Nombre del docente asesor. 

 
Para el caso de cada categoría, se tendrá en cuenta: 
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(Los trabajos en todas las categorías deben presentarse en papel bond A4, digitadas en Word, 
letra Arial número 12 en espacio y medio) 
 
Entregarán 04 ejemplares para su inscripción. 
 
Ensayo escrito  
Las producciones de los representantes estarán redactadas en prosa y con la siguiente 
extensión: mínimo cuatro páginas y máximo seis. 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Ensayo 
La evaluación de los trabajos escritos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
  

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Creatividad 
 Presenta sus ideas con singularidad, novedad y autenticidad. 

 Desarrolla la estructura del ensayo, en relación con el tema, de 
manera atractiva 

04 

Cohesión y 
coherencia 

 Relaciona los párrafos manteniendo el hilo temático, sin presentar 
ambigüedades. 

 La introducción, argumentación y conclusión del ensayo guardan 
relación con la tesis planteada. 

 Utiliza información de fuentes confiables haciendo uso de normas 
y referencias bibliográficas. 

04 

Corrección 
ortográfica y 
gramatical 

 Aplica en forma correcta las normas ortográficas y gramaticales de 
la Real Academia de la Lengua Española (uso de letras, tilde, 
signos de puntuación, concordancia, etc.).  

02 

Juicio crítico 
 Expresa una posición personal objetiva, respecto a la valoración 

de la vida y obra del Coronel Francisco Bolognesi a partir del 
análisis de fuentes históricas primarias y secundarias. 

05 

Mensaje  
 Expresa un mensaje sobre la trascendencia histórica de la vida y 

obra del Coronel Francisco Bolognesi que refleja valores cívico – 
patrióticos como referente de vida para la juventud. 

05 

TOTAL 20 

 
10. GANADORES 

 
Se declaran ganadores de cada etapa a quienes hayan obtenido los puntajes más altos en su ficha 
de evaluación o según el consenso del Jurado Evaluador respectivo. El ganador del Concurso de 
Ensayo “Vida y Obra del Coronel Francisco Bolognesi” por cada categoría y etapa será de acuerdo a 
los criterios establecidos en las bases. 

 
11. COMISIÓN ORGANIZADORA 

 
La Comisión Organizadora, para el desarrollo del Concurso de Ensayo “Vida y Obra del Coronel 
Francisco Bolognesi”, asumen las funciones siguientes: 
a) Planificar la ejecución del Concurso. 
b) Difundir la convocatoria del Concurso enfatizando en las categorías y cronograma de 

ejecución. 
c) Designar a los miembros integrantes del Jurado Calificador conforme a las categorías 

establecidas en las Bases. 
 
12. JURADOS Y PREMIOS 

El Jurado Calificador estará integrado por: 
 
01 Representante de la DRSET 
01 Representante de la Escuela de Historia de la UNJBG 
01 Representante de la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades de la 
UPT 
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De la Premiación 

 Los estudiantes ganadores del primer puesto de la Etapa Regional del Concurso de Ensayo 
“Vida y Obra del Coronel Francisco Bolognesi” de cada categoría, serán premiados con un 
diploma. 

 Los docentes asesores recibirán una Resolución de Felicitación de la DRSET.  

 La entrega del Premio Concurso de Ensayo “Vida y Obra del Coronel Francisco Bolognesi”, se 
hará el 04 de noviembre del 2016. 

 
  

13. FINANCIAMIENTO 
El financiamiento de cada etapa será cubierto por las Instituciones Educativas, y la Dirección 
Regional de Educación, según les corresponda en cada etapa.  

 
14. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 El fallo del Jurado Evaluador será inapelable en el Concurso de Ensayo “Vida y Obra del 
Coronel Francisco Bolognesi”. 

 Los aspectos operativos de organización y ejecución del Concurso de Ensayo “Vida y Obra 
del Coronel Francisco Bolognesi” no previstos en las Bases, serán resueltos por la Comisión 
organizadora y la Dirección Regional de Educación mediante normas específicas. 

 La participación al referido Concurso de Ensayo supone la aceptación de las bases de la 
presente convocatoria. 
 
 

 
Tacna, agosto de 2016 
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BASES DEL CONCURSO: “CREACIÓN DE TEXTOS LÍRICOS EN 

HOMENAJE AL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL CORONEL 

FRANCISCO BOLOGNESI” 

 
El presente concurso es una iniciativa del Área de Comunicación de la I.E.E. “Coronel Bolognesi”, con 
los docentes de las áreas de Comunicación e inglés, la  Dirección del plantel, personal jerárquico y 
docentes de la institución.  

 
1. OBJETIVOS 

- Valorar la vida del héroe nacional Coronel Francisco Bolognesi Cervantes en el bicentenario de 

su nacimiento, a través de la producción de textos escritos y la interacción con la literatura.  

- Promover la participación y consolidar la producción de textos líricos como uno de los elementos 

básicos en la formación lingüística de los alumnos de la ciudad de Tacna.  

 
2. DE LOS PARTICIPANTES 

- Podrán participar los alumnos que estén matriculados en el año 2016, de cuarto y quinto grado 

de secundaria. 

- Un representante por cada Institución Educativa. 

 
3. DE LOS TRABAJOS 

- Se presentará un poema en honor al héroe Coronel Francisco Bolognesi, valorando su vida, la 

gesta del Morro de Arica y su frase inmortal. 

- Cada poema tendrá un mínimo de 20 versos y un máximo de 40 versos. 

- Cada participante presentará cuatro (04) ejemplares del poema participante en hojas de tamaño 

A4, tipo de letra arial 11, a espacio y medio, colocando al pie de cada poema un seudónimo que 

identifique al participante. 

- Los trabajos se entregarán en sobre cerrado, consignando el seudónimo del participante. 

Adjuntar en un sobre aparte, la Ficha de Inscripción con los datos del  participante: 

 Seudónimo  

 Título del trabajo 

 Institución Educativa 

 Nombres y apellidos completos del estudiante 

 Grado de estudios 

 Docente Asesor o Tutor 

 
4. CRONOGRAMA 

Etapas Fechas 

Primera etapa: a nivel de Institución Educativa 12 al 16 setiembre 

Segunda etapa: a nivel de DRSET Tacna  

Inscripciones  19 al 30 setiembre 

Evaluación de trabajos 03 al 07 octubre 

Publicación de resultados 10 al 21 octubre 

Premiación  04 noviembre 

 
5. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Originalidad     4 puntos 

- Creatividad    4 puntos 

- Mensaje    4 puntos 

- Coherencia y cohesión   6 puntos 

- Ortografía    2 puntos 

 
6. DEL JURADO CALIFICADOR 

El jurado encargado de la revisión de los textos designará a los ganadores y sus decisiones serán 
inapelables. Dicho jurado estará conformado por: 
 
01 Representante de la Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna. 
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01 Representante de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
01 Representante del ISP José Jiménez Borja 
 

7. DE LA CALIFICACIÓN 
Se procederá a la calificación respectiva a cargo del jurado calificador, teniendo en consideración los 
criterios anotados y los objetivos. 

 
8. DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria al Concurso de “CREACIÓN DE TEXTOS LÍRICOS EN HOMENAJE AL 
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” será realizada por 
la DRSET. 

 
9. DE LA PREMIACIÓN 

Se establecerán  premios para el Primer y segundo lugar. 
 
10. OTROS 

Cualquier inconveniente no estipulado en las siguientes bases será resuelto por la comisión 
encargada. 

 

 

 
Tacna, agosto de 2016 
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BASES DEL CONCURSO: “MURALES QUE HABLAN” EN HOMENAJE 
AL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI” 
 

I. FINALIDAD 

Normar y orientar la planificación, organización, ejecución y evaluación del concurso: “Murales que 
hablan” en homenaje al Bicentenario del Nacimiento del Coronel Francisco Bolognesi” dirigido al 
nivel Secundaria. 
  

II. OBJETIVOS 

 Valorar la vida del héroe nacional Coronel Francisco Bolognesi en el Bicentenario de su 

nacimiento a través del concurso de “Murales que hablan”. 

 Desarrollar las habilidades, creatividad, talentos y otras aptitudes en los estudiantes del Nivel 

Secundaria de la EBR. 

 Difundir en la comunidad educativa, local y regional la importancia que tiene la figura y 

trascendencia del héroe nacional “Coronel Francisco Bolognesi”. 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES 

Con el propósito de difundir y conmemorar el Bicentenario  del Nacimiento del “Coronel Francisco 

Bolognesi” se realizará en Educación Secundaria el concurso de “Murales que hablan”. 

Los estudiantes participarán en el concurso “Murales que hablan” elaborando una manta de una 

medida de 1x1.20m, donde se plasme la importancia de nuestro pasado para comprender el legado 

histórico y trascendencia del “Coronel Francisco Bolognesi” en reconocimiento de su heroísmo y 

paradigma del cumplimiento del deber, del honor y la dignidad nacional. 

 

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 El concurso está dirigido a estudiantes del 1ro, 2do y 3er. grado de secundaria, quienes podrán 

participar representando a su Institución Educativa. 

 El mural propuesto deberá realizarse de manera interna en la I.E. del 12 al 16 de setiembre a 

manera de boceto o propuesta. La técnica es libre: se pueden utilizar colores, plumones, 

acuarelas o cualquier otro material y debe ser entregado a la docente tutora. 

 La comisión evaluadora de la Institución Educativa seleccionará los dos mejores murales. 

 Las inscripciones se realizarán a partir del 19 al 23 de setiembre, mediante Oficio de 

inscripción emitido por el Director de la Institución participante, dirigido a la DRSET. 

 Los murales seleccionados (02 por cada Institución) serán exhibidos para su evaluación (Etapa 

Regional) en la Casa de Jorge Basadre Grohmann el día 14 de octubre 09:00 a 11:00 horas. 

 Todas las mantas que concursan deberán llevar los siguientes datos de los participantes: 

Nombre del Mural, participantes (máx. 04 estudiantes), asesor o tutor. 

V. DE LA CALIFICACIÓN 

 La comisión organizadora invitará a un jurado calificador integrado por representantes de: 

01 Representante de la DRSET. 

01 Representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

01 Representante de la ESFAP 

 El jurado tomará en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 Creatividad.   04 puntos 

 Mensaje.    04 puntos 

 Contenido del mural  03 puntos 

 Dominio del color   03 puntos 

 Dominio de la forma.  03 puntos 

 Limpieza y armonía.  03 puntos Total : 20 puntos 
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 Los resultados del jurado calificador son inapelables. 

 

VI. DE LA PREMIACIÓN 

 Se premiará al Primer y Segundo lugar en la Ceremonia Central de Aniversario Institucional de la 

I.E.E. “Coronel Bolognesi”. 

 Se otorgará Resolución de Felicitación de la DRSET al asesor Tutor de los trabajos ganadores. 

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Las acciones no contempladas en la presente Directiva serán resueltas por la Comisión 

Organizadora. 

 

 

 

 

Tacna, agosto de 2016 
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BASES DEL CONCURSO DE: DIBUJO Y PINTURA “EN HOMENAJE AL 
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL CORONEL FRANCISCO 

BOLOGNESI”  
 
El presente concurso de dibujo y pintura, es organizado por los Docentes de Arte de la I.E.E. “Coronel 
Bolognesi” en el marco de las actividades celebratorias por el Bicentenario del “Natalicio del Coronel 
Francisco Bolognesi”. 
 
1. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Promover en los estudiantes de primaria y secundaria, la reflexión sobre la trascendencia de la 
Respuesta del Coronel Francisco Bolognesi, como signo de cumplimiento del deber, honor,  dignidad 
y amor a la Patria. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Descubrir el talento creativo de los estudiantes a través del arte, permitiendo aflorar la imaginación, 
sobre la trascendencia de la Respuesta del Coronel Francisco Bolognesi, en el Bicentenario de su 
natalicio. 
 
Promover la reflexión de los estudiantes sobre la trascendencia de la Respuesta del Coronel 
Francisco Bolognesi, en el bicentenario de su natalicio.  

 
2. CONVOCATORIA: 

 
La convocatoria del concurso a nivel regional, está a cargo de la Dirección Regional de Educación de 
Tacna en coordinación con la Comisión del Bicentenario del “Natalicio del Coronel Francisco 
Bolognesi” de la I.E.E. “Coronel Bolognesi”. 

 
3. DE LOS PARTICIPANTES 

Podrán participar en el presente concurso, estudiantes de los niveles de Primaria  (5° y 6° grado) y 
Secundaria (1° a 5°), de las instituciones  públicas y  privadas de la DRE  Tacna. 

 
4. CATEGORIAS: 

Se podrán presentar de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
CATEGORIA A : Nivel Primario  5to  y 6to 
CATEGORIA B : Nivel Secundario  1ro y 2do  
CATEGORIA C : Nivel Secundario   3ro, 4to y 5to 
 

5. SOBRE EL CONCURSO: 
El concurso consiste en dibujar o pintar en un formato A3, una creación que ilustre las diversas 
formas de valorar la “Trascendencia de la Respuesta del Coronel Francisco Bolognesi, en el 
Bicentenario de su Nacimiento” 
 
DE LA PRESENTACION DE TRABAJOS: 
La presentación de los trabajos será original y deben presentarse en un sobre cerrado que en su 
exterior consigne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recepción se realizará en las oficinas de la Secretaría de la Dirección de la I.E.E.”Coronel 
Bolognesi”, sito en la calle Modesto Molina S/N. Tacna. 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA “TRASCENDENCIA DE LA RESPUESTA DEL 
CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI, EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

 

Seudónimo 

Categoría 

Título del dibujo y pintura 
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Adjuntando en un sobre aparte, el Oficio de Inscripción que debe contener; título del dibujo y pintura, 
Institución Educativa, Categoría, Seudónimo, nombres y apellidos del participante, edad, teléfono fijo 
o celular, Nombre del Docente responsable, teléfono fijo o celular de la Institución Educativa. 

 
6. RECEPCION DE TRABAJOS:  

Del 17  al 21 de octubre del 2016, de 08:00 a 14:00 horas. 
Los trabajos deben contener al reverso, los siguientes datos: 
 Título de dibujo y pintura. 
 Seudónimo  
 Categoría 

 
7. DEL SOPORTE O FORMATO: 

El tamaño obligatorio seleccionado será A3, pudiendo ser el soporte cartulina de suficiente 
consistencia para emplear aquellas técnicas mixtas que mejor recojan la creatividad de los 
participantes. Los trabajos presentados al concurso no podrán estar pegados ni enmarcados a 
ninguna otra superficie. 

 
8. DE LAS TÉCNICAS: 

Las técnicas y el material serán totalmente libres. 
Los dibujos y/o pinturas podrán hacerse utilizando crayolas, acuarelas, temperas, tintas, óleo, lápiz de 
color, carboncillo y acrílicos.  

 
9. DEL JURADO CALIFICADOR: 

El jurado calificador estará conformado por: 

 Un representante de docentes de arte de la I.E. CORONEL BOLOGNESI. 

 Un representante de la Escuela Superior de Formación Artística. 

 Un representante de  la Dirección Regional de Educación. 
 
La evaluación final de los trabajos se realizará el lunes 24 de octubre del 2016 en el CRT 2 de 
9:00 a 13:00 horas. 

 
10. DE LOS CRITERIOS DE EVALUCION: 

El jurado calificador evaluará el dibujo o pintura considerando los siguientes criterios: 
 

 Originalidad       03 puntos 

 Creatividad      03 puntos 

 Mensaje      04 puntos 

 Calidad del dibujo, pintura    03 puntos 

 Relación que guarda con el tema del concurso.  04 puntos 

 Acabado.      03 puntos Total: 20 puntos 
 
 

11. DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
El jurado calificador del Concurso de Dibujo y Pintura “Trascendencia de la Respuesta del Coronel 
Francisco Bolognesi, en el Bicentenario de su nacimiento”, se encargará de seleccionar los trabajos 
recepcionados y certificará por orden de mérito a los dos (02) mejores trabajos por categoría. 
Se seleccionará el primer y segundo puesto por categoría. 

 
12. DE LOS RESULTADOS: 

Los resultados se darán a conocer el día miércoles 26 de  octubre de 2016, vía web. 
 
DE LA PREMIACION: 
Se seleccionará y premiará los dos primeros puestos por categoría. 

 Primer puesto 

 Segundo puesto 
 

13. DE LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN: 
La ceremonia de premiación se realizará el día 04 de noviembre. 

 
14. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
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La I.E.”CORONEL BOLOGNESI” tendrá los derechos de propiedad de los trabajos ganadores, que 
serán exhibidos el Día Central del Aniversario de la Institución Educativa Coronel Bolognesi.  
No se devolverán los trabajos presentados al concurso. 
 
Cualquier aspecto no contemplado en la presente Base será resuelto por el Jurado Calificador y 
serán inapelables.  

 
MAYORES INFORMES: 
I.E.E. “CORONEL BOLOGNESI”, teléfonos mov. 952686753,  990708080. 

 
 
 
 

Tacna, agosto de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


