CRITERIOS
Técnica:

Claridad del Mensaje
y contenido
Recursos Estilísticos
Corrección
ortográfica
El Ritmo

INDICADORES
El uso de técnicas de composición
poética
libre,
consonante
o
asonante.
La temática debe reflejar el
patriotismo y heroicidad del Coronel
Gregorio Albarracín en forma clara.
Uso adecuado de figuras literarias.
Correcta ortografía y el uso
adecuado del lenguaje.

PUNTAJE
04

No se pierde la noción de
musicalidad en la pronunciación
del mismo.

04

TOTAL

04

04
04

20

JURADOS Y PREMIOS
Etapa Institución Educativa:
El Jurado Evaluador de la Institución Educativa estará integrado por:
• El Director de I.E.
• Un docente del área de Comunicación/ Comunicación Integral.
• Un docente de la I.E. de otra área.
Etapa UGEL Tacna:
• Se conformará un comité evaluador integrado por un jurado externo
seleccionado por la institución educativa Coronel Gregorio Albarracín.
• La entrega de premios será el 10 de julio del 2018.
• Asimismo se entregarán resoluciones de reconocimiento y/o felicitación de
la UGEL Tacna, a los directivos, docentes asesores de los estudiantes que
participen en el concurso. Así como a las personas organizadoras y
ejecutoras del presente proyecto.
Premiación:
Se premiará al Primer y segundo puesto en cada categoría.
“

BASES DEL CONCURSO LITERARIO “EL CENTAURO DE LAS
VILCAS”

Comisión Evaluadora de su Institución quienes elegirán el mejor trabajo de
cada categoría o nivel para ser inscritos en la segunda etapa.

En el marco de la celebración del 201 aniversario del nacimiento del Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa, la Institución Educativa “Gregorio Albarracín”
organiza el concurso poesía para obtener el Premio “El Centauro de las
Vilcas”; el cual está orientado a mantener vigentes los ideales que
representa el Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, así como estimular la
creación literaria en los estudiantes de la Región Tacna.

Segunda Etapa: A nivel de UGEL Tacna.
La Comisión Evaluadora del Concurso Literario “El Centauro de las vilcas”
de la Institución Educativa 42003 “Gregorio Albarracín”, recibe los textos de
las IIEE y hace entrega de los trabajos al jurado calificador.

RESPONSABLES DE SU ORGANIZACIÓN
a) Institución Educativa 42003 “Crnl. Gregorio Albarracín” de Tacna.
b) Unidad de Gestión Educativa Local Tacna.
c) Instituciones Educativas (IIEE) de la UGEL Tacna
OBJETIVOS:
• Revalorar la importancia y significado de la inmolación del Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa en la defensa del territorio peruano.
• Promover los valores enseñados por el Coronel Gregorio Albarracín entre
nuestros estudiantes y población en general.
PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
El Concurso Literario “El Centauro de las vilcas” tiene alcance local y su
naturaleza es pedagógica por lo que, en la primera etapa, es decir a nivel de
la institución educativa.
PARTICIPANTES

CATEGORIAS

Grupo A: Estudiantes de 5°
y 6° Grado de Primaria.
Grupo B: Estudiantes de 1°
y 2° Grado de Secundaria.
Grupo C: Estudiantes de 3°,
4° y 5° Grado de
Secundaria.

Poesía

TEMA
Vida, obra y valores
demostrados por el
Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.
Inscripciones
a
nivel de UGEL
Tacna.

Del 11 al
26
de
junio

Lugar:
I.E. “Coronel Gregorio
Albarracín”
42003.
Lugar:
Mesa
de
partes, con oficio.

Horario
de
atención.
8:00 a 16:00

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Los trabajos deben ser de la autoría de los propios estudiantes. El
docente asesor velará por el cumplimiento de este criterio.
• Los participantes colocarán en sus trabajos solo sus seudónimos. En un
sobre cerrado, indicarán: seudónimo, nombre completo del estudiante,
grado y edad, nombre de la institución educativa.
• Los trabajos deben presentarse en papel bond A4, digitadas en Word,
letra Arial número 12 en espacio y medio.
• El participante deberá presentar un poema inédito de su creación que
no haya sido premiado anteriormente, con una extensión mínima de 14
versos y máxima de 30.
• Participarán 2 estudiantes de la institución educativa, por cada categoría.

ETAPAS DEL CONCURSO
El Concurso Literario “El Centauro de las vilcas” comprende 2 etapas:
Primera Etapa: Institución Educativa.
Los docentes en el Área de Comunicación de cada Institución Educativa,
realizarán la evaluación y selección de los textos producidos por los
estudiantes en el aula del 04 al 09 de junio. Luego harán entrega a la
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