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II CAMPEONATO DE FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑOS 2018
“MUNDIALITO DE LOS APRENDIZAJES”
B A S E S
1. FINALIDAD:
El presente documento tiene por finalidad de normar el SEGUNDO CAMPEONATO DE
FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑOS para estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria y
segundo grado de Educación Secundaria de EBR en las áreas de Matemática y Comunicación,
organizado por el Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas.
2. DENOMINACIÓN DEL CAMPEONATO:
El SEGUNDO CAMPEONATO DE FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑOS para estudiantes del
cuarto grado de Educación Primaria y segundo grado de Educación Secundaria de EBR, denominado
“Mundialito de los Aprendizajes” se desarrollará teniendo en consideración que en el presente año
se desarrolla un espíritu de competencia y genera grandes expectativas en toda la población
especialmente en los estudiantes.

“Mente sana en cuerpo sano”
“La inteligencia es como un río: cuanto más profunda, menos ruidosa”

3. ENTIDAD ORGANIZADORA:
El “SEGUNDO CAMPEONATO DE FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑOS” para estudiantes del
cuarto grado de Educación Primaria y segundo grado de Educación Secundaria de EBR, denominado
“Mundialito de los Aprendizajes” 2018, es organizado por el Área de Gestión Pedagógica de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas.
4. OBJETIVOS
4.1 General:
Promover el fortalecimiento de Desempeños de los Estudiantes de cuarto grado de Primaria y
segundo grado de Secundaria en las Instituciones Educativas del distrito de Puquio y distritos
cercanos a través de competencias colectivas en las áreas de Comunicación y Matemática, las
mismas que serán transmitidas en vivo y en directo por una emisora radial local.
4.2 Específicos:
 Fortalecer las competencias y capacidades de los estudiantes del cuarto grado de Educación
Primaria y segundo grado de Educación Secundaria en las áreas de Comunicación y
Matemática.
 Involucrar a otros actores educativos y la sociedad civil en la formación integral del educando
para generar estudiantes con capacidad de autoformación, indagación y liderazgo.
 Fomentar entre los estudiantes el trabajo en equipo.
 Propiciar la sana competencia, el compañerismo y la amistad entre los participantes.
5. PARTICIPANTES:
Participarán en el presente campeonato los estudiantes registrados oficialmente en el SIAGIE del
cuarto grado de Educación Primaria y segundo grado de Educación Secundaria de las Instituciones
Educativas de gestión privada y pública, ubicados en el distrito de Puquio y distritos aledaños.
Los equipos de las Instituciones Educativas participantes, estarán constituidos por 05 titulares y 03
suplentes. En caso de que una Institución Educativa del nivel primario no cuente con el número
suficiente de estudiantes, podrán fusionarse como máximo tres instituciones. Las instituciones
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educativas del nivel secundario que cuenten con más de tres secciones podrán inscribir hasta dos
equipos como máximo, debiendo denominar el grupo con un nombre para facilitar la identificación.
La Institución Educativa participante deberá designar a un entrenador por equipo, quien será la única
persona de organizar el equipo titular de las competencias y autorizar la sustitución.
6. BENEFICIARIOS
Directos: Estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de EBR.
Estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de EBR.
Indirecto: Estudiantes de otros grados, docentes y población en general.
7. ACREDITACIÓN
Todos los participantes (jugadores y entrenadores), deberán ser acreditados por el Director de la
Institución Educativa y visados por la UGEL Lucanas previa verificación del DNI y el SIAGIE. Los
entrenadores acreditados asumirán sus funciones durante el campeonato sin lugar a remplazos salvo
caso fortuitos.
8. INSCRIPCIÓN:
El Director de la Institución Educativa, será el responsable de inscribir a su equipo integrado por 08
jugadores y 01 entrenador mediante documento (oficio) adjuntando el anexo 01, que debe ser
ingresando por mesa de partes de la UGEL Lucanas. En caso de inscribir a dos equipos en aplicación
del numeral 5 de la presente norma, la solicitud de inscripción lo hará de manera separada. La fecha
improrrogable de inscripción es del 4 al 22 de junio del 2018. Los documentos que debe adjuntar son:
 Relación de jugadores – estudiantes. (anexo 01)
 Copia simple de DNI de cada jugador y entrenador
 Copia simple de la Nómina de Matrícula.
Con los delegados y Directores se llevará a cabo una reunión para elaborar el ficture, el día 25 de
junio a horas 4.00 pm en el Área de Gestión Pedagógica.
9. MODALIDAD DE COMPETENCIA:
En reunión de entrenadores y especialistas del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Lucanas,
dependiendo de la cantidad de equipos participantes, se conformarán los grupos mediante sorteo y
el rol de partidos a jugarse en la modalidad de todos contra todos, con una semifinal de 4 equipos,
cuyos ganadores definirán el título. Los otros dos equipos jugarán un partido preliminar por el tercer
y cuarto puesto.
10. ESCENARIO:
El escenario deportivo es una cabina de radio en la que se transmitirá el partido en vivo y en directo
para que los estudiantes, docentes y población en general puedan sintonizar las competencias. Los
días de la competencia serán los sábados a partir de las 8:00 am a 12:00 del mediodía. La emisora
encargada de transmitir el campeonato se dará a conocer oportunamente.
11. DE LOS TIEMPOS:
Los partidos se jugarán necesariamente en dos tiempos: El primer tiempo denominado
COMUNICACIÓN (10 preguntas) y el segundo tiempo MATEMATICA (10 preguntas).
12. FORMACIÓN DEL EQUIPO:
En el escenario del encuentro, el entrenador deberá ubicar a su equipo de la siguiente manera: 2
punteros, 2 defensas y un arquero, quienes se presentarán al encuentro portando su DNI original y
vigente.
13. DE LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS:
El equipo organizador de la UGEL Lucanas, formulará preguntas de comprensión lectora y
razonamiento verbal para el tiempo de COMUNICACIÓN y, resolución de problemas para el tiempo
de MATEMATICA. Para ambos casos se tendrá en cuenta los estándares de aprendizaje de los ciclos
involucrados.
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14. DEL DESARROLLO DEL PARTIDO:
Los encuentros serán conducidos por un árbitro que será designado por los organizadores. Los
integrantes de los equipos participantes se presentarán al escenario establecido para la competencia
con 15 minutos de anticipación y portando su DNI, una solapera visible con su nombre e indumentaria
que caracterice a su institución (uniforme o buzos clásicos).
Los partidos se iniciarán previo sorteo a fin de determinar al equipo que empiece la competencia. Las
preguntas serán colocadas en sobres cerrados y puestos en un panel visible. Cada sobre será
enumerado y sorteado uno a uno, en la cual el conductor leerá en voz alta y clara hasta por dos veces
teniendo el equipo que inicia la competencia la oportunidad de responder correctamente primero por
los punteros, seguido de las defensas y finalmente por el arquero. El tiempo para responder la
pregunta será de 30 segundos como máximo para el área de Matemática y 20 segundos para el área
de comunicación. Si la pregunta ha sido respondida correctamente por uno de los integrantes del
grupo, se declara gol para su equipo, en caso de no acertar la respuesta correcta, se le brindará la
oportunidad al equipo contrario, siguiendo la misma secuencia.
Se prosigue con la competencia de la misma manera para las demás preguntas. El encuentro puede
empezar con cuatro jugadores como mínimo teniendo la opción de completar hasta el medio tiempo
el total de sus jugadores. En caso de no contar con los cuatro jugadores como mínimo, o no se
presente a la competencia; se declarará ganador al equipo contrario por WO.
En el segundo tiempo iniciará la competencia el otro equipo.
Adicionalmente al momento de responder SOLO EN EL NIVEL SECUNDARIO, se exigirá que el
estudiante argumente justificando su respuesta en el área de comunicación y los problemas de
matemática serán demostrados utilizando la pizarra acrílica y plumón.
15. DE LAS SUSTITUCIONES:
El entrenador es la única persona autorizada para solicitar la sustitución de sus jugadores, un titular
por un suplente o viceversa. Lo puede realizar en el tiempo intermedio o antes que se haya lanzado
la pregunta. Una vez lanzado la pregunta los jugadores ubicados en el escenario deberán permanecer
en su lugar.
Un jugador sustituido puede reingresar a petición del entrenador. El número máximo de sustituciones
que puede solicitar el entrenador es de 3, incluido los reingresos.
El árbitro o conductor de la competencia, puede amonestar con tarjeta amarilla a un jugador de
cualquier equipo cuando provoque desorden en el escenario. La acumulación de dos tarjetas amarillas
equivale a la suspensión automática por una fecha. También el entrenador puede ser amonestado
por generar desorden. Una agresión verbal o física del entrenador a los conductores de la
competencia, a uno de sus jugadores o del equipo contrario, será amonestado con separación
definitiva de la competencia. En este caso, el capitán asumirá la responsabilidad del equipo por el
momento, debiendo el director de la Institución Educativa acreditar a otro entrenador para los
encuentros posteriores.
16. DE LA PUNTUACIÓN:
La puntuación se asigna y se registra en un tablero visible, “un gol – punto” por pregunta. Finalizado
el encuentro se contabilizan los puntos – goles para declarar ganador del partido. Los puntajes
asignados serán: tres puntos por partido ganado, un punto por partido empatado, cero puntos por
partido perdido y menos uno (-1) punto al equipo que perdió por WO.
De partido a partido se actualizará la tabla de posiciones.
17. PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO:
La entidad organizadora, en este caso la UGEL Lucanas y las instituciones patrocinadores, premiarán
a las instituciones ganadoras de la siguiente manera:
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PUESTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EQUIPO GANADOR
Estudiantes

PROFESOR
ENTRENADOR

PRIMER
PUESTO

Trofeo – “Mundialito de los Aprendizajes”

200 soles por
estudiante + medalla
de oro

SEGUNDO
PUESTO

Trofeo - “Mundialito de los Aprendizajes”

150 soles + medalla de 600 soles y Resolución de
plata
Reconocimiento y Felicitación

TERCER
PUESTO

Trofeo - “Mundialito de los Aprendizajes”

100 soles + medalla de 600 soles y Resolución de
bronce
Reconocimiento y Felicitación

600 soles y Resolución de
Reconocimiento y Felicitación

A todas las instituciones participantes en el “SEGUNDO CAMPEONATO DE FORTALECIMIENTO
DE DESEMPEÑOS”, se les reconocerá mediante Resolución Directoral de felicitación.
18. DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
La comisión organizadora de la UGEL Lucanas estará integrado por:
Presidente:

Lic. Wilfredo S. YARIHUAMAN FALCON – Director de la UGEL Lucanas

Coordinador:

Prof. Gelacio PINCO AGUILAR – Director del Área de Gestión Pedagógica

Miembros:

Lic. Wilfredo CUPE CHALCO – Director de Área de Gestión Administrativa
CPC. Rildo Walker FELIX BUSTINZA – Director del Área de Gestión Institucional

Comisión Técnica:
Presidente:

Prof. Gelacio PINCO AGUILAR - Jefe Área de Gestión Pedagógica

Miembros:

Prof. Oscar Jorge Quispe – Especialista de Educación Primaria
Prof. Francisco Ayuque López – Especialista de Educación Secundaria
Prof. Jamer C. Llana López – Especialista de Educación Secundaria
Prof. Juan Carlos Marca Cule - Especialista de Educación Secundaria

Comisión de Justicia:
Abog. Mariela CHOQUE OBREGÓN- Jefe de OCI
Abog. Fravel HUAMANÍ LICAS – Auditor de Asesoría Jurídica
Prof. Bernardino MAMANI CONDORI – Especialista en Educación.
19. DE LAS PROHIBICIONES:
Los estudiantes participantes, en el escenario de la competencia están prohibidos de utilizar artículos
tecnológicos (laptop, Tablet, celular, calculadora y otros similares) para resolver o consultar.
El entrenador estará permitido realizar las coordinaciones y recomendaciones fuera del escenario de
competencia. En caso de detectarse que el entrenador u otra persona traten de ayudar a un equipo,
la comisión declarará ganador al otro equipo cualquier fuese el score en el momento de producirse el
incidente.
20. DE LOS RECLAMOS:
La observación se realizará al momento de concluir el encuentro, registrando el hecho en la planilla
de juegos.
El entrenador es el único autorizado para presentar los reclamos por escrito dentro de las 24 horas
del encuentro debidamente sustentado y previo pago de la suma de S/ 50.00.
21. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
Los asuntos no contemplados en las bases del campeonato, serán resueltos por la Comisión Técnica.
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CRONOGRAMA
N°
01
02
03
04
05
06

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Planificación y elaboración de las bases
Difusión y convocatoria
Inscripción y elaboración de fixture
Desarrollo de la competencia
Final y premiación
Evaluación y emisión de resoluciones
Puquio, abril del 2018
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ANEXO 01

SEGUNDO CAMPEONATO DE FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑOS 2018

“MUNDIALITO DE LOS APRENDIZAJES”
FICHA UNICA DE INSCRIPCIÓN (ANEXO 01)
Institución Educativa: ………………………………………………………………………………………………….
Dirección: ………………………………………………..

Teléfono: …………………………………..………….

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………
Distrito

: …………………………………………

Provincia

: Lucanas

UGEL

: Lucanas

DRE

: Ayacucho

EQUIPO:
N°

DNI

APELLIDOS

NOMBRES

GRADO

SECCION

01
02
03
04
05
06
07
08

Profesor Entrenador: ………………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR
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