
BASES DEL CONCURSO LOCAL DE "11FERIA DE MATERIALES EDUCATIVOS" EN LA UGEL CANDARAVE

TEMA : Exposición de Materiales Educativos interactuando con los estudiantes en una
sesión de aprendizaje simulada por docentes.

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO:
1.1. Difundir a través de la prensa escrita, radial, televisiva, redes sociales, pancartas y volantes sobre los diversos

materiales educativos del Ministerio de Educación con que cuenta cada institución educativa estatal.
1.2. Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías de Información XO, a través de recursos educativos

contextualizados.
1.3. Motivar e Incentivar a los docentes en la utilización óptima de los materiales educativos en sus diversas

unidades y sesiones de aprendizaje.
1.4. Fomentar la innovación pedagógica y la creatividad haciendo uso de los materiales fungibles y no fungibles

entregados por MINEDU.
1.5. Fomentar la participación de los padres de familia, alcaldes escolares y comunidad en general en velar el buen

uso y conservación de los materiales entregados por el MINEDU.

11. DE LOS PARTICIPANTES
1.1. Participan todos los docentes de todas las Redes Educativas de los tres niveles de las instituciones públicas de

EBR con dos estudiantes utilizando materiales educativos del MED, aplicados en la sesión de aprendizaje a
presentar. Cada institución participante debe traer todo sus implementos a utilizar en la simulación de la sesión
(Iaptop, carteles, textos, etc.)

1.2. Cada institución educativa debe seleccionar un representante ganador (por nivel) a través de un concurso
interno para la participación a nivel de Red Educativa.

111. DEL CONCURSO
1.1. La Unidad de Gestión Local de Candarave, Especialistas responsables y Promotora de materiales Educativos,

Coordinadores de Red Eductiva y Direrector de cada II.EE son responsables de asesorar, monitorear, ejecutar
y evaluar las acciones programadas para el desarrollo de la "11 Feria de Materiales Educativos de Educación
Básica Regular.

1.2. El concurso se desarrollará en dos etapas:
• I Etapa a nivel institución educativa: del 02 al 19 de mayo del presente año. En esta etapa el jurador

calificador seleccionará a 01 ganador docente por nivel, quien presentará la simulación de la sesión de
clase conjuntamente con dos estudiantes que deben interactuar la sesión utilizando materiales
educativos en un máximo de 20 minutos. El (la) Director (a) tiene plazo hasta el día 20 de mayo para
inscribir en la UGEL, al (la) docente representante en la feria de la Red Educativa, adjuntando el informe
con fichas del consolidado de calificación por los jurados.

• 11 Etapa a nivel UGEL: se realizará según cronograma en mes de mayo
Con el trabajo clasificado de cada institución educativa por Redes Educativas.
El jurado está integrado por: 01 Representante de la UGEL, 01 representante de Materiales Educativos,
01 Autoridad de la sede.

• Fallo del jurado calificador en cada una de las fases y Redes Educativas es inapelable.

1.3. La presentación del Stand es con simulación de sesión de aprendizaje, es libre, utilizando cualquier tipo de
materiales educativos distribuidos por ministerio de educación. En cada Stand debe llevar nombre de la
institución educativa y la relación de estudiantes participantes.

1.3.1. La docente participante: Debe portar su sesión de aprendizaje con su instrumento de evaluación en la
hora de simulación de sesión.

1.3.2. La hora de inicio: Todos los docentes con sus estudiantes semifinastas deben estar presentes a las 9:00
de la mañana en la Sede indicada.

SEDE DE LA RED EDUCATIVA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES FECHA DE LA FERIA

QUILAHUANI 372,318,42127,42091,369,392,42033,42128, 21 de Mayo del 2013
42116,394,341,42093, F.Zora C., Niños Inmaculada e

TOTORA 359,42214,42080,42220,401,42114,388,387, 22 de Mayo del 2013
42083,42112,42260,346,42080,42254,371,42115



HUANUARA 297,42069, 307,42075 m 42107,327,42109,
351,42221,

¡ 23 de Mayo del 2013

128 de Mayo del 2013

I
ALTO CAMILACA 326,42076,430,393,42113,402,42110,42236,

42111,438,42224, Victor Raúl Haya de la Torre

IV LOS ORGANIZADORES
1 1 En la Primera Fase: El (la) Director (a) de cada insutucron educativa sera el (la) encargado (al de organ zar

ejecutar y dirigir la \1 Feria de Materiales Educaüvos', como Integrante del cormte organizador es quien
Inscribe mediante oñcio a la UGEL Indicando la Red Educativa que pertenece

1 2 En la Segunda Fase. Los orgamzadores son el Director de la UGEL, AGPI, Especialista, Coordinador de Red
Educativa y Promotora de Materiales Educativos

V. CRITERIOS DE EVALUACION:
1 1 El Jurado calificador evaluará a los parficpantes considerando los sigUientes critenos

N" -- CRITERios DE EVALUACION PUNTAJE

~ Puntualidad 02 Puntos

02 Creatividad y ori9inalidad 04 Puntos

03 Contenido de acuerdo a la estructura de la sesión de
aprendizaje.

04 Puntos

~--'--
I 04 Uso de materiales adecuadamente

r~teracdón con los estudiantes -----

~ ~ Exposidón de materiales adicionales

04 Puntos

04 Puntos
-1- __ ---1

I 02 Puntos

TOTAL20 PuntosL_ _
1 2 Los parucipantes tendrán un tiempo maXUTlOde 20 minutos para la sirnulaoon de clase

Suqerencas Los estudiantes pueden utilizar trajes ti piCOSde la zona y/o anexo en que habitan

VI DE LOS PREMIOS Y ESTIMULOS
1.1 La participación de los docentes de las diferentes Instituciones Educativas a través de su standtsimutación de

sesión de clase) con la presentación del material educativo, serán reconocidos mediante Resolución Dlrectoral
12 Se premiará al primer lugar por nivel de cada Red Educativa (4), la misma que estara a cargo riel corme

organizador

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
1 2. Cualquier situadón no prevista en la presente convocatoria y bases de la "11 Fena de Materiales Educativos de

Educación Básica Regular" será resuelta por el Comité Organizador de la UGEL Candarave

Candarave 26 de abnl del 2013
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