“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

BASES
“ACERCAMOS NUESTROS SENTIMIENTOS FAMILIARES EN NAVIDAD”
I. FINALIDAD:
La presente actividad que organiza la Dirección Regional de Educación de Tacna, tiene la finalidad de
promover las habilidades artísticas de los estudiantes de la educación básica regular, mediante la
elaboración de tarjetas navideñas que puedan ser el medio de acercarnos más a nuestros seres
queridos con mensajes de unión, paz, armonía y esperanza en el nuevo contexto de la emergencia
sanitaria ocasionado por el COVID-19.
II. BASES GENERALES:
2.1.

La participación de los estudiantes será en las modalidades de Educación Básica Regular y
Básica Especial.
EBR:







II ciclo: nivel inicial.
III ciclo: Primer y Segundo grados de primaria
IV Ciclo: Tercero y Cuarto grados de primaria
V Ciclo: Quinto y Sexto grados de primaria
VI Ciclo: Primero y Segundo grados de secundaria
VII Ciclo: Tercero, Cuarto y Quinto grados de secundaria.

EBE:
CEBE:
 III Ciclo
 IV Ciclo
 V Ciclo
INCLUSIÓN:






III Ciclo
IV Ciclo
V Ciclo
VI Ciclo
VII Ciclo

2.2. La participación en la presente actividad, será voluntaria y los trabajos de elaboración de
tarjetas navideñas que presenten los estudiantes serán seleccionados por cada nivel
educativo y se seleccionará el mejor trabajo por los integrantes de la Dirección Regional de
Educación.
2.3. Las tarjetas navideñas serán de creación y material de libre elección del estudiante
participante.
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2.4. Para la inscripción deberán ingresar a la página http://www.educaciontacna.edu.pe/web/ y
hacer clic en el siguiente Link: https://forms.gle/XUtf6ZdQm9ku8bnd8 adjuntando en formato
PDF el dibujo de su creación artística de manera clara y que pueda ser reproducido para su
impresión gráfica.
 La fecha de cierre de inscripción será el día 27 de noviembre hasta las 23:59 horas y se
realizará de manera automática.
2.5. Los trabajos de las tarjetas navideñas de los estudiantes que resulten ganadores, se
imprimirán en tarjetas físicas. Cada estudiante ganador recibirá 50 unidades personalizadas
y autorizará (ANEXO 1) a la Dirección Regional de Educación Tacna la reproducción de las
mismas para ser distribuidas entre el personal directivo, docente y administrativo de nuestra
región.

Tacna, noviembre del 2020.

AFA/EEF
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ANEXO 1

AUTORIZACIÓN PARA USO DE FOTOGRAFÍAS Y/O VIDEOS
Mediante el presente documento yo,
,
identificado(a) con DNI Nº
, padre de familia de
,
doy mi consentimiento a la Dirección Regional de Educación, para el uso, publicación y reproducción
de fotografías y/o videos para fines de la enseñanza o de la promoción de programas educativos
impartidos por dicha Entidad.
La presente autorización se otorga por tiempo indefinido y sin restricción. Dicho material podrá
difundirse a través de: redes sociales de la DRET, sesiones de capacitación y/o formación docente,
spot de tv, avisos en prensa escrita, afiches, volantes, encartes, folletos, corpóreos, banners
impresos, web, redes sociales, merchandising y materiales de branding.
Nombre del padre de familia quien
autoriza: Dirección:
Teléfono:

Firma del Padre de familia

Tacna, noviembre del 2020

