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CONCURSO NACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA
TEMA: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”

BASES
1. Fundamento
El anuncio, ya confirmado, de la visita del Papa Francisco a nuestra Patria, ha llenado de alegría el
corazón de los fieles católicos, que somos la gran mayoría de los peruanos. Ahora tenemos el grato
desafío de prepararnos, pues se trata de una “visita pastoral”: Francisco viene en nombre del Señor
Jesús.
Tomemos conciencia de que “Francisco viene como obispo de Roma para animar la fe y la esperanza
del pueblo, especialmente de los pobres y marginados”; viene además para encontrar a sus
hermanos, los obispos del Perú, y fortalecer los lazos de amistad y colaboración con el Estado
Peruano.
Por ello debemos mirar con ojos de fe la perspectiva de este viaje apostólico, reconociendo que su
anuncio exige en nosotros una asidua y profunda preparación para que esta visita tenga la
trascendencia deseada en la vida personal y social de todos los peruanos.
A partir de lo anteriormente mencionado la Oficina Nacional de Educación Católica aunándose a
esta preparación cuenta con la colaboración de los Directores ODEC, Coordinadores y Educadores
de la Fe a quienes corresponde dinamizar con eficacia y entusiasmo el Concurso cuyo tema es:
“VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”, que consta de tres
categorías: Narrativa oral, Historieta, Ensayo escrito. Además, realizaremos una Expresión
Comunitaria, se trata de un Flashmob el cual se deberá realizar a nivel de los integrantes de toda la
comunidad educativa de las IIEE participantes.
Así mismo se recomienda que cada Institución Educativa, en los niveles de la Educación Básica
Regular puedan revisar y reflexionar los subsidios que la Conferencia Episcopal Peruana ha
elaborado.
2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Tomar conciencia y profundizar sobre la Visita Pastoral de nuestro amigo el Papa Francisco
al Perú, expresando nuestra fe mediante la creación de productos tomando como referencia
el contenido de los subsidios elaborados por la Conferencia Episcopal Peruana.
2.2 Objetivos Específicos
•
•

Favorecer el encuentro personal y comunitario con Cristo.
Renovar y fortalecer el sentido de pertenencia a nuestra Iglesia.
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3. Alcances
El Concurso Nacional de Educación Católica, cuyo tema es: “Visita pastoral de nuestro
amigo Papa Francisco al Perú - 2018”, es de alcance nacional. Está a cargo de las siguientes
instancias:
• Instituciones Educativas Públicas y de Convenio.
• ODEC (de cada jurisdicción eclesiástica) a nivel nacional.
• ONDEC (Oficina Nacional de Educación Católica).
4. Difusión
La ONDEC deberá difundir a nivel nacional las bases del concurso, cuyo tema es: “Visita
pastoral de nuestro amigo Papa Francisco al Perú -2018, enfatizando en las categorías y
cronograma de ejecución.
A su vez las ODEC deberán difundir, animar y verificar la inscripción para la participación en
el presente concurso a las IIEE que se encuentren bajo su jurisdicción eclesial, haciendo uso
de los medios de comunicación virtual: emails, Facebook institucionales de las IIEE.
5. Público al que va dirigido
El Concurso Nacional de Educación Religiosa, cuyo tema es: “Visita pastoral de nuestro
amigo Papa Francisco al Perú versión- 2018”, está dirigido a:
• Estudiantes del quinto grado de Educación primaria hasta el quinto grado de
secundaria de la Educación Básica Regular.
6. Niveles, categorías y temas
En el siguiente cuadro se detalla el nivel y grado educativo de los participantes, las
categorías y los temas que se deben abordar:
NIVELES /
CICLOS DE
LA EBR
Educación
Primaria

Educación
Secundaria

CATEGORÍAS EN
LAS QUE
PARTICIPAN
Narrativa
oral:
Cuéntanos lo que
sabes del Papa
Francisco.

Historieta: diseñada
para entender el
discipulado.

Educación
Secundaria

Ensayo: sobre la
misión del joven
hoy.

PARTICIPANTES

FASCÍCULO

5° y 6° (V ciclo)

I
Francisco,
Padre y Amigo.

1° y 2° (VI ciclo)

IV
Los Jóvenes y la
Iglesia.

(VII ciclo)
3°

II
Iglesia en salida
misionera.

4°

5°

III
Familia
cristiana, un
don de Dios.
V
La Tierra
nuestra Casa
común.

SUBSIDIOS ELABORADOS POR
LA CONFERENCIA EPISCOPAL:
TEMAS
1. Jorge Mario Bergoglio.
2. Obispo de Roma.
3. Qué nos quiere enseñar.
4. Los gestos de Francisco.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Ser joven en este tiempo.
Optar por Jesús.
Caminar con Jesús.
Hiperconectados.
Al encuentro con Jesús.
Iglesia en salida misionera.
Palabra y Eucaristía.
Evangelizar con Alegría.
La buena noticia de la
familia.
El amor en el matrimonio.
Fecundidad de la familia.
Acoger la fragilidad.
Cuidemos la casa común.
Cuidando la salud.
Todos tenemos derechos.
Respetemos
a
los
migrantes.
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7. Material de reflexión
Los subsidios elaborados por la Conferencia Episcopal del Perú, los cuales los podrán
descargar en versión PDF del siguiente link:
http://www.ondecperu.org Tendrá acceso ingresando a la página web de la ONDEC y
ubicará el concurso en NOVEDADES. Haciendo click podrá tener acceso a los subsidios y
bases en formato PDF.
Los subsidios presentan la figura y misión del Papa Francisco, nos llevan a acoger su
magisterio:
• FRANCISCO, PADRE Y AMIGO.
• IGLESIA EN SALIDA MISIONERA- “Evangelii gaudium-La alegría del Evangelio”.
• LA FAMILIA. “Amoris laetitia-La alegría del amor”.
• LOS JÓVENES. Para los jóvenes, a partir del Documento en preparación al Sínodo de los
jóvenes.
• LA CASA COMÚN. “Laudato Sí”.
8. Etapas del Concurso: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ
2018”
8.1 Primera etapa: Se desarrollará en la IE. con la participación de todos los estudiantes de
quinto y sexto grado de educación Primaria y del primer al quinto grado de educación
Secundaria de Educación Básica Regular, los docentes del área de Educación Religiosa a
cargo del proceso formativo del estudiante , pudiendo solicitar el apoyo de los docentes
de Comunicación, Arte entre otros.
Clasificará para la segunda etapa el estudiante (1) que obtenga el mayor puntaje por
cada categoría de la IE.
Se remitirá a la ODEC cada uno de los trabajos (productos) de los estudiantes ganadores
con su respectiva Ficha de Inscripción del Participante (Anexo N°1), la Ficha de
Evaluación por cada integrante del Jurado Calificador (Anexo N°3), la Ficha de
Evaluación Consolidada del Jurado Calificador (Anexo N°4), también adjuntarán 04 fotos
en virtual que evidencien la aplicación del concurso a nivel de la IE. Este material lo
podrán enviar adjunto al email institucional de cada ODEC conforme a su jurisdicción de
forma virtual en formato Word y escaneada (Ensayo e Historieta) en video mp4
(Narrativa oral) o de manera física entregado por mesa de partes de la ODEC grabado
en un CD, todo lo mencionado.
8.2 Segunda Etapa: Se realizará en el ámbito de las ODEC, todos los trabajos que reciba
iniciarán su puntaje de cero (O) ante lo cual el jurado calificador de ODEC hará la
evaluación utilizando el anexo N°02 y clasificará para la tercera etapa el estudiante (1)
que obtenga el mayor puntaje por cada categoría. De esta manera, en la tercera etapa
representarán a la ODEC (03 estudiantes).
Se remitirá al correo electrónico institucional de ONDEC ondec@iglesiacatolica.org.pe
de forma escaneada en Word (Ensayo e historieta) y video MP4 (Narrativa oral) cada
uno de los trabajos de los estudiantes ganadores con su respectiva Ficha de Inscripción
del Participante (Anexo N°1), la Ficha de Evaluación por cada integrante del Jurado
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Calificador (Anexo N°3), la Ficha de Evaluación Consolidada del Jurado Calificador
(Anexo N°4), también adjuntarán 04 fotos en virtual que evidencien la aplicación del
concurso a nivel de ODEC, junto con el informe del proceso de selección de los
representantes de la ODEC (Anexo N°5).
8.3 Tercera Etapa: Se desarrollará en la ciudad de Lima, con los trabajos que serán
recepcionados al correo electrónico institucional de ONDEC, para ello el jurado
calificador de ONDEC realizará una selección de los nueve (09) trabajos clasificando los
de mayor puntaje de cada categoría a nivel nacional y los que el jurado considere el
ganador nacional.
8.4 Cuarta Etapa: Publicación de resultados y premiación por parte de la ONDEC.
Se premiarán los trabajos que obtengan el primer, segundo y tercer puesto de cada
categoría respectivamente.

CATEGORÍAS
Narrativa oral
Historieta
Ensayo escrito

1° PUESTO
1
1
1

GANADORES
2° PUESTO
1
1
1

3° PUESTO
1
1
1

9. Cronograma e inscripción
ETAPAS
Primera
Etapa
IIEE

CRONOGRAMA DE
LAS ETAPAS
Aplicación
del
concurso en la IE.
hasta el 31 de
octubre.

Segunda
Etapa
ODEC

Evaluación
de
ganadores en ODEC
06
al
07
de
noviembre.

Tercera
Etapa
ONDEC

Selección
ganadores
nacionales 10
noviembre.
.

de

Etapa Final
Nacional

Lunes
13
noviembre, a
12md.

de
las

de

RESPONSABLE DE LA INSCRIPCIÓN
El director o quien designe será el
responsable de la inscripción de los
ganadores de la IE a la ODEC (Anexo
N°1, N°3, N°4) junto con los trabajos y
fotos grabados en un CD.
El especialista responsable del
concurso de la ODEC estará a cargo de
la inscripción de los (3) ganadores por
IE, uno por cada categoría siendo
inscritos en ONDEC al email:
ondec@iglesiacatolica.org.pe,
debiendo adjuntar los anexos, video y
fotos anteriormente mencionadas.
Selección de trabajos ganadores por
la ONDEC, nueve (09) trabajos
clasificando los de mayor puntaje de
cada categoría a nivel nacional.

FECHA MÁXIMA DE
LA INSCRIPCIÓN
Para la etapa ODEC
recepcionará
los
trabajos ganadores en
CD hasta el 03 de
noviembre, 01pm.
Para la etapa ODEC
Podrá inscribir a sus
ganadores hasta 09 de
noviembre, hasta las
4pm
al
correo
electrónico de la
ONDEC.

Se hará la publicación de los (09)
campeones nacionales. Se publicará
mediante
la
web:
www.ondecperu.org

Nota.- No se admitirán inscripciones fuera de la fecha establecida en cada una de las etapas.
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10. Docente Asesor
10.1 Para efectos de las presentes BASES, se reconoce como docente asesor:
a) Al docente de aula del área de Educación Religiosa, quien acompañará al
estudiante durante todas las etapas del concurso.
b) Deberá contar con título pedagógico además de cumplir funciones docentes en
la institución educativa.
c) Para ser reconocido como docente de aula, deberá estar debidamente
acreditado mediante un documento emitido por el director de la IE. Ejemplo:
Credencial- Anexo N°06.
d) Motivará a sus estudiantes para la participación en el Concurso.
11. Las comisiones organizadoras
11.1 Conformación:
Se constituirá un comité organizador para cada una de las etapas, con la finalidad
de planificar la ejecución del Concurso, cuyo tema es: “VISITA PASTORAL DE
NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”:
10.1.1 Para la primera etapa (IE) la comisión estará conformada por (3) integrantes:
a) Subdirector o coordinador del área de Educación Religiosa, quien lo
preside. (jurado)*
b) Docente del área de Educación Religiosa. (jurado)
c) Representante estudiantil: municipio escolar. (jurado)
*De contar con un solo maestro del área de Educación Religiosa el Director invitará a conformar la
comisión a un docente del área de Comunicación, Arte u otrodocente que desee colaborar.

10.1.2 Para la segunda etapa (ODEC) la comisión estará conformada por (03)
integrantes:
a) El Director (a) de ODEC*
b) Un especialista del área de Educación Religiosa del nivel primaria
(jurado)
c) Un especialista del área de Educación Religiosa del nivel secundaria.
(jurado)
*El voto del Director será dirimente en caso de haber empate del jurado.

10.1.3 Para la tercera etapa (ONDEC) la comisión estará conformada por (4)
integrantes:
a) El Director de ONDEC. (jurado)*
b) Un especialista de Educación Religiosa nivel primaria (jurado)
c) Un especialista de Educación Religiosa nivel secundaria (jurado)
d) Un especialista de Comunicación (jurado)
*El voto del Director será dirimente en caso de haber empate del jurado.

11.2

Son funciones de la comisión organizadora de cada etapa:
10.2.1 En la primera etapa Institucional (EBR)
a. Designar a los integrantes del jurado calificador conforme a las categorías
establecidas en las bases.
b. Entregar los trabajos producidos por los estudiantes al jurado calificador de
la IE. para su evaluación.
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c. Remitir los trabajos ganadores en original y en formato Word en un CD. En
el caso de la categoría Historieta se remitirá el trabajo escaneado.
d. En el caso de la narrativa oral se adjuntará una versión grabada de su texto
oral, en formato video mp4.
e. Realizar la inscripción y entrega de los trabajos ganadores a la ODEC, para
su evaluación y selección en dicha instancia.
10.2.2 En la segunda etapa: ODEC
a. Designar a los miembros integrantes del jurado calificador haciéndoles
llegar las bases para la realización de su función.
b. Realizar la inscripción y entrega de los trabajos ganadores a la ONDEC para
su evaluación y selección en dicha instancia. Además, la versión digital con
todo lo requerido se remitirá en las fechas establecidas al correo
electrónico: ondec@iglesiacatolica.org.pe
10.2.3 En la tercera etapa: ONDEC
a. Designar a los miembros integrantes del jurado calificador solicitando
oficialmente a los miembros integrantes del jurado calificador.
b. Publicar en la web www.ondecperu.org los resultados de la selección de los
nueve (09) trabajos ganadores a nivel nacional, determinados por el jurado
calificador que participarán en la etapa nacional.
11. Requisitos y características para la presentación de trabajos:
11.1 Los trabajos deben ser inéditos elaborados por participantes, donde se observe la
mano de trabajo del estudiante conforme al año o grado de EBR que esté cursando.
Emplearán como fuente e inspiración los documentos mencionados anteriormente. La
evidencia del plagio (copia integral del texto o 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, sean citas textuales o
paráfrasis, especificando la referencia bibliográfica (a continuación del texto). Es relevante
que se considere el criterio de creatividad en todos los trabajos presentados, por esta razón
el docente asesor y las demás instancias de evaluación velarán por el cumplimiento de este
criterio.
11.2 Los participantes colocarán en sus trabajos solo sus seudónimos como única señal de
identificación. La ficha de inscripción del participante se colocará aparte en sobre cerrado
(Anexo N°01).
11.3 Para el caso de las categorías (historieta y ensayo) se deberá presentar los trabajos de
manera virtual: Hoja tamaño A4, en formato Word, letra Arial número 12, en espacio y
medio (1.5). Para la categoría narración oral se grabará un VIDEO mp4.
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11.3.1 Narrativa oral: Cuéntanos lo que sabes del Papa Francisco.
Elaboración de un texto oral con un máximo de diez (10) minutos, para ser narrado en las
etapas de selección del concurso: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA
FRANCISCO AL PERÚ 2018”.
Los participantes adjuntarán: (a) una versión grabada de su texto oral, en un CD, en formato
VIDEO mp4.
12.3.2 Historieta: diseñada para entender el discipulado.
Los trabajos serán elaborados con un mínimo de diez (10) viñetas y un máximo de 20 viñetas
(20), considerando a criterio del estudiante el número de viñetas por hoja. Los participantes
adjuntarán una versión digital escaneada en formato Word grabada en un CD. No se
aceptarán historietas producidas con ayuda de la computadora o programas de diseño
gráfico.
12.3.3 Ensayo escrito: sobre la misión del joven en la (Iglesia, Familia, Casa Común)
según el tema que le corresponde.

Las producciones de los participantes estarán redactadas en prosa y con la siguiente
extensión: El ensayo debe constar de tres cuartillas (Normal, Arial, 12 puntos); o bien, mil
doscientas palabras escritas por el estudiante. Los participantes adjuntarán una versión
digital en formato Word grabada en un CD.
12. Evaluación
12.1 Criterios:
Es responsabilidad del jurado calificador de cada etapa, realizar la evaluación y calificación
de los trabajos u obras de cada nivel y categoría que corresponda, teniendo en cuenta los
criterios e indicadores de evaluación (Anexo N°02), adjuntos a estas bases, así como el
llenado de la Ficha de Evaluación (Anexo N°03).
Para la calificación se deben considerar los valores señalados en la siguiente tabla de escala
de medición.
CALIFICACIÓN
Excelente
Bueno
Suficiente
Requiere apoyo

VALORES
4
3
2
1

13. Premiación y reconocimientos:
13.1 Premiación: se premiará a cada uno de los 09 estudiantes que obtengan los primeros
lugares a nivel nacional, según lo señalado en la página 05, dicho premio constará de una
Mochila Misionera Papa Francisco -2018.
13.2 Reconocimientos: constará de un diploma otorgado por ONDEC para cada uno de los
estudiantes ganadores nacionales.
Resolución de Felicitación al Profesor de Religión que asesoró a los estudiantes ganadores,
al Director de la Institución Educativa y al Director de ODEC respectivamente.
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14. Disposiciones complementarias
13.1 En cada etapa del concurso cuyo tema es: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO
PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”, el fallo del jurado calificador será inapelable.
13.2 Los aspectos operativos de organización y ejecución del concurso: “VISITA PASTORAL
DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”, no previstos en las bases serán
resueltos por las ODEC, en sus jurisdicciones respectivas, mediante normas específicas de
acuerdo con su realidad.
13.3 La participación al referido concurso supone la aceptación de las bases de la presente
convocatoria.
13.4 La ONDEC asumirá los derechos absolutos de los trabajos ganadores, para su
publicación y difusión con fines evangelizadores y educativos.
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
Tema: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”

CONVOCATORIA FLASHMOB DE BAILE
BIENVENIDO PAPA FRANCISCO AL PERÚ

1) ¿Qué es un flashmob de baile?
Es una rutina coreográfica organizada por un grupo de personas de todas las edades, en la que hacen
uso de movimientos sincronizados, sencillos y espontáneos, es una presentación que se realiza en
un lugar establecido, tiene como característica que se desarrolle de forma masiva.
2) ¿De qué trata el Flashmob de baile: Bienvenido Papa Francisco?
Este enero del 2018 se hará presente en nuestro país mediante la visita pastoral nuestro amigo el
Papa Francisco, ello es un acontecimiento de mucha alegría para todos, y desde la Oficina Nacional
de Educación Católica (ONDEC), queremos proponerles a las Instituciones Educativas del Perú que
participen en esta bienvenida mediante el Flashmob.
3) ¿Qué se necesita?
Materiales: un espacio amplio a la Institución Educativa que puede ser el patio, ropa
deportiva con polos de colores de manera opcional y algunos accesorios como pueden ser
pancartas, globos, equipo de sonido, etc.
Participantes: estudiantes de todos los niveles educativos y ciclos, junto con la Comunidad
Educativa a las Instituciones Educativas.
Coreografía: será creada por los integrantes de la comunidad educativa, de manera libre y
espontánea. Pudiendo estar a cargo de estudiantes, maestros, Directivos, entre otros.
Tiempo de la Coreografía: el tiempo que durará el flashmob de baile elaborado por cada
Institución Educativa será como mínimo 05min y máximo el que estime conveniente la
delegación.
Música que se empleará en el Flashmob: se publicará el link con la canción en la web:
ondecperu.org el día lunes 23 de octubre, y con ella realizarán la coreografía.
Día y hora del Flashmob: realizaremos este Flashmob a nivel nacional en cada patio a la
Institución Educativa o ambiente que designen, participará toda la Comunidad Educativa. El
día viernes 17 de noviembre, dentro del horario escolar.
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Inscripciones: cada Institución Educativa se inscribirá en la ODEC que corresponde, desde el
30 de octubre al 03 de noviembre. A su vez cada ODEC deberá inscribir desde el 06 al 08 de
noviembre en la ONDEC al correo institucional: ondec@iglesiacatolica.org.pe
Publicación: grabar y enviar el video al Facebook de ONDEC: Ondec Cep, el día viernes 17
de noviembre, una vez culminada la experiencia, esta es la fecha única.
Ejemplos de flashmob de baile
https://www.youtube.com/watch?v=UN-FEibS5AE
https://www.youtube.com/watch?v=zo_1_WZ5DmA
Reconocimiento: se hará un reconocimiento escrito a aquellas IIEE que destaquen en su
presentación mediante: coreografía, creatividad, número de participantes y presentación
de la delegación.
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
Tema: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”

ANEXO N°01

FOTO
RECIENTE
DEL
ESTUDIANTE

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE

Región

Provincia

Nombre del trabajo

Nombres

DNI

Edad

II.
Apellidos

Nombres

Nombre:
Dirección:
Nombre del Director(a):

Nombre:
Dirección:

Ugel

Seudónimo

I.
Apellidos

Distrito

DNI

DATOS DEL ESTUDIANTE
Grado
Ciclo

Categoría

Teléfono

DATOS DEL DOCENTE ASESOR
Código
Cargo
Teléfono
Modular

Dirección

Dirección

III.
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Código Modular:
Pública ( )
Teléfono:
Email:
Fb:

IV.
DNI N°:

email

email

Privada ( )

DATOS DEL PADRE O APODERADO
Teléfono:
Parentesco:
Email:

Firma y sello del Director(a)
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
Tema: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”
ANEXO N°02
Criterios de
evaluación

Adecuación

Cohesión y
coherencia

Narrativa Oral
Cuéntanos lo que sabes del
Papa Francisco.
Cumple
el
propósito
comunicativo
planteado
(narrar, contar una historia
para mostrar la biografía del
Papa Francisco).
Adapta el uso de lenguaje de
su
presentación
oral
utilizando
un
lenguaje
entendible a la situación
comunicativa del Concurso y a
los destinatarios.
Ordena los hechos en relación
al tema y a una estructura
narrativa que permite la
comprensión de la tarea del
Papa Francisco.

Narra
hechos
que
se
relacionan unos con otros
otorgando unidad al texto y
manteniendo unidad temática
y el mensaje que nos quiere
enseñar el Papa Francisco.

Creatividad

Narra con originalidad usando
comparaciones, metáforas,
personificaciones u otros
recursos
literarios
para
reforzar el sentido de los
gestos
que
utiliza
cotidianamente
el
Papa
Francisco.
Aplica creativamente recursos
expresivos y verbales (canto,
gestos)
que
permiten

Indicadores
Historieta
Diseñada para entender el
discipulado.
Ajusta su texto al propósito
comunicativo, al tipo textual y a
la naturaleza del tema: El
discipulado.
Adapta el uso del lenguaje en su
texto (registro formal e
informal) de acuerdo con su
propósito comunicativo y a los
posibles destinatarios.
Organiza la información de su
texto
considerando
una
progresión narrativa lineal
(inicio, nudo, desenlace) o no
lineal que se evidencia en las
acciones,
diálogos
y
descripciones que incorpora
atendiendo a las características
propias de la historieta.
Presenta situaciones, hechos e
ideas que se relacionan unas
con otras en torno al tema, aun
cuando no se siga una
estructura o secuencia lineal,
cuidando de no presentar
repeticiones, contradicciones ni
vacíos de información.
Utiliza diversos conectores de
tiempo y espacio, recursos
gramaticales y ortográficos que
otorgan claridad y sentido de su
texto.
Relaciona el contenido de la
historieta con la forma de
presentación (viñetas, dibujos,
diálogos, onomatopeyas y otros
recursos de composición).
Establece
relaciones
sugerentes de intertextualidad
entre los textos propuestos y la
historieta elaborada.
Demuestra calidad del dibujo,
trazos y tramas, intensidad del
color y marcadores para
generar sombras.
Utiliza variedad de recursos
expresivos para destacar los
elementos de la historieta

Ensayo
La misión del joven hoy.
Ajusta su texto al propósito
comunicativo, tema, tipo
textual y a las características
del género discursivo.
Adapta el uso del lenguaje en
su texto (registro formal e
informal) de acuerdo con su
propósito comunicativo, a la
naturaleza del tema y a los
posibles destinatarios.
Desarrolla sus ideas en torno al
tema de acuerdo al propósito
comunicativo, ampliando la
información
de
forma
pertinente y haciendo uso de
normas
y
referencias
bibliográficas.

Valor
máximo

04

04

04

Organiza y jerarquiza las ideas
en párrafos, estableciendo
diversas relaciones lógicas a
través de un conjunto variado
de referentes, conectores, y
otros marcadores textuales.

04

Utiliza recursos gramaticales y
ortográficos que otorgan
sentido a su texto.

04

Mantiene el hilo temático
cuidando de no presentar
digresiones,
repeticiones,
contradicciones y vacíos de
información.
Presenta sus ideas con
singularidad
novedad
y
autenticidad.
Desarrolla la estructura del
ensayo, en relación con el
tema, de manera atractiva.

04

04

04

04

13

Juicio crítico

MENSAJE

RECURSOS
EXPRESIVOS

PUNTAJE
MÁXIMO

mantener la atención del
interlocutor y la comprensión
del texto.
Narra hechos que muestran
las tareas que realiza el Papa
Francisco.

Demuestra
manejo
de
información
de
fuentes
confiables y capacidad de
reflexión para sustentar su
obra
con
argumentos
cristianos sólidos y precisos.
Plantea un mensaje sobre su
pertenencia a la Iglesia
Católica y su participación
activa en ella.
Pronuncia con claridad y varía
la entonación, volumen y
ritmo para enfatizar el
significado de su texto acorde
con la intención de los hechos,
ideas, voces de los personajes
considerando las formas
discursivas
en
sus
expresiones.
Complementa su texto oral
con
gestos,
ademanes,
contacto visual, posturas
corporales y desplazamientos
adecuados a su interlocutor.
44

(dibujos,
globos,
onomatopeyas,
metáforas
visuales).
Expresa una posición personal,
explícita o implícita, respecto al
tema de su historieta y la
valoración del discipulado en
los jóvenes.
Demuestra
manejo
de
información
de
fuentes
confiables y capacidad de
reflexión para sustentar su obra
con argumentos cristianos
sólidos y precisos.
Plantea un mensaje sobre su
pertenencia a la Iglesia Católica
y su participación activa en
ella.

Expresa una posición personal
en torno al tema propuesto
utilizando argumentos que
sustente su postura.

04

Demuestra
manejo
de
información
de
fuentes
confiables y capacidad de
reflexión para sustentar su
obra
con
argumentos
cristianos sólidos y precisos.
Plantea un mensaje sobre su
pertenencia a la Iglesia
Católica y su participación
activa en ella.

04

04

04

04

48

44
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
Tema: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”
ANEXO N°03
FICHA DE EVALUACIÓN POR CADA INTEGRANTE DEL JURADO CALIFICADOR
ETAPA: ____________________________________

CATEGORÍA: ________________________________

CÓDIGO

TÍTULO
DEL
TRABAJO

SEUDÓNIMO
ADECUACIÓN

JURADO CALIFICADOR N°________

COHESIÓN Y
COHERENCIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CREATIVIDAD
JUICIO
MENSAJE
CRÍTICO

_____________________________
(Nombres y Apellidos)

RECURSOS
EXPRESIVOS

PUNTAJE
TOTAL

________________
Firma
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
Tema: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”
ANEXO N°04
FICHA DE EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL JURADO CALIFICADOR
ETAPA: ____________________________________
CATEGORÍA: ________________________________

CÓDIGO

TÍTULO DEL TRABAJO

SEUDÓNIMO
01

Jurado N°1
(Firma)

Jurado N°2
(Firma)

Jurado N°3
(Firma)

02

JURADO
03

Jurado N°4
(Firma)

04

05

PUNTAJE
TOTAL

Jurado N°5
(Firma)
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
Tema: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”
ANEXO N°05
INFORME DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA/OFICINA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
DATOS GENERALES:
IE / ODEC:
RESPONSABLE DEL CONCURSO:
TELEF FIJO Y CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA:
ACCIONES REALIZADAS:
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA REGIONAL:
PARTICIPANTES DEL CONCURSO EN LA ETAPA REGIONAL:
JURADO CALIFICADOR:
RESULTADOS:
LOGROS
DIFICULTADES
SUGERENCIAS:

______________________________________
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
Tema: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”
ANEXO N°06

CREDENCIAL
EL O LA DIRECTORA/A DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA _____________________
______________________ CON CÓDIGO MODULAR ______________________

FOTO
RECIENTE
DEL
ESTUDIANTE

DE LA UGEL _________________________________ .
QUIEN SUSCRIBE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:
________________________________________________________________________________
Es estudiante regular de nuestra Institución del _____________ grado de primaria/secundaria
(subrayar), con código de matrícula N° ______________, DNI ________________ quien tiene como
docente asesor de aula del área de Educación Religiosa a:
________________________________________________________________________________
Bajo la condición laboral de ___________________________ (indicando junto a la misma su código
modular, de corresponder) ______________________ y DNI N° _______________________ .
Se expide la presente constancia como requisito para la participación en la Etapa Nacional del
Concurso Nacional de Educación Católica, cuyo tema es: “VISITA PASTORAL DE NUESTRO AMIGO
PAPA FRANCISCO AL PERÚ - 2018”

_____________________
DIRECTOR (A) DE LA ODEC
Firma y Sello

__________________
DIRECTOR (A) DE LA IE
Firma y Sello
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CONCURSO NACIONAL
de Educación Católica
Versión 2017
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL FLASHMOB DE BAILE
I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nombre:
Dirección:
Nombre del Director(a):

Código Modular:
Teléfono:

Región

Provincia

Distrito

II.
Nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Directivos
Docentes
Padres de Familia
Otros
Total de
participantes

Apellidos

Nombres

III.
DNI

Pública ( )
Email:

Privada ( )
Fb:

Ugel

DATOS DE LA DELEGACIÓN
Cantidad de participantes

DATOS DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (ASESOR)
Código
Cargo
Teléfono
email
Facebook
Modular

Firma y sello del Director(a)

Fecha:___/____/2017
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