
 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 

BASES DEL I CONCURSO REGIONAL DE INGLÉS 2015 

 

I-  ORGANIZACIÓN. 

    La Dirección Regional de Educación, a través de la Dirección de Gestión Pedagógica,  

por intermedio del Área de Comunicación y en coordinación con los especialistas de las 

14 UGEL de la región, organizan el I Concurso Regional de Inglés, conforme lo estipulado  

en el Plan Operativo Institucional aprobado por RDR Nº 0209-2015-DREP y la Norma 

Técnica N° 0556-2014-MINEDU “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 

escolar 2015 en la Educación Básica”. 

II- FINALIDAD. 

    El presente documento tiene por finalidad reglamentar y normar la organización, 

participación, ejecución y evaluación del I CONCURSO REGIONAL DE INGLÉS, dirigido a 

los estudiantes del 1º al 5º grados de Educación Secundaria de gestión pública y privada 

del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Puno. 

 

III- OBJETIVOS. 

 

     3.1- Objetivo General. 

      Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades comunicativas y los 
desempeños de comprensión en los estudiantes a través del dominio de una lengua 
extranjera – inglés - enmarcados en los niveles de comprensión verbal, teniendo como 
eje fundamental al texto escrito y al dominio de habilidades en su interpretación y 
comprensión. 

 

     3.2- Objetivos específicos. 

 Contribuir al desarrollo del pensamiento de los estudiantes del nivel secundario, 
con fundamentos teórico-prácticos en el dominio del Idioma inglés. 

 Fortalecer las capacidades comunicativas de los participantes, desarrollando una 
interculturalidad de interrelación en la región. 

 Fomentar lazos de amistad y compañerismo entre estudiantes y docentes 
participantes. 

 Analizar las dificultades en el manejo de estrategias de comprensión del  Inglés, 
con un enfoque holístico que implica ítems de dominio del Idioma extranjero. 

 



 

IV- PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

      En el I Concurso Regional de Inglés 2015 deberán participar todos los estudiantes 
del nivel de educación secundaria de la Educación Básica regular de la instituciones 
educativas públicas y privadas de la región, del VI y VII Ciclo. 

 

V- ALCANCES 

  - Dirección Regional de Educación – Puno 

  - Dirección de Gestión Pedagógica de la DREP 

  - Especialistas del Área de comunicación e idioma de la DREP y UGEL 

  - IIEE. Públicas  y privadas de la región de Puno 

  - Docentes del Área de inglés de las IIEE. 

  - Estudiantes de 1° al  5° de educación secundaria. 

 

VI- CATEGORÍAS 

   - Categoría A    VI Ciclo  (Primero y Segundo de secundaria) 

   - Categoría B    VII Ciclo (Tercero, Cuarto y Quinto de secundaria) 

 

VII- ETAPAS DEL CONCURSO 

      El concurso se realizará en tres etapas: 

Etapa Ámbito Fecha Hora 

Primera IIEE Del  13 al 17 de julio Determinada por la IE 

Segunda UGEL 21 de agosto 10.00 a.m. 

Tercera DREP 7 de setiembre 10.00 a.m. 
 

   7.1- La primera etapa se desarrollará en la institución educativa, con la participación 
general de los estudiantes del nivel de educación secundaria. La evaluación será 
individual y clasificarán a la segunda etapa  cuatro estudiantes (dos por categoría) que 
obtengan el mayor puntaje en cada ciclo del plantel. 

          La inscripción de los participantes para la segunda etapa (UGEL de su jurisdicción) 
se realizará la cuarta semana de julio ante el especialista del área de inglés o 
Comunicación. Cada delegación estará acompañada por un delegado (a) según 
designación del Director. 

    7.2- La segunda etapa se realizará en el ámbito de las UGEL y clasificarán a la etapa 
final (DREP) los estudiantes que ocupen los dos primeros lugares por categoría (cuatro 
en total). 



            La delegación representativa de caga UGEL estará integrada por cuatro 
estudiantes (dos por categoría) con sus respectivos delegados acreditados. La 
inscripción de los participantes para la etapa final, se llevará a efecto durante la cuarta 
semana de agosto a cargo de la UGEL respectiva, previa presentación de la nómina de 
matrícula y el DNI del participante. 

     7.3- Tercera etapa corresponde a la evaluación final. Se toma como base para la 
premiación el puntaje individual de los concursantes por categoría o ciclo, quienes serán 
premiados en ceremonia oficial el mismo día. 

 

VIII- DE LA TEMÁTICA 

       Las pruebas del concurso se ceñirán estrictamente a los contenidos curriculares del  
área de inglés  contenidos en el DCN 2015 del MINEDU de cada ciclo y nivel. 

 

IX- DE LA PRUEBA 

    - La elaboración de la prueba  en la etapa Institucional estará a cargo del equipo 
docente del área de inglés en coordinación con el equipo directivo de la Institución 
educativa bajo responsabilidad. 

     - La elaboración de la prueba en la segunda y tercera etapa estará a cargo del Centro 
de Idiomas de la Universidad nacional del Altiplano. 

    - La prueba constará de 40 preguntas, con alternativa de opción múltiple y respuesta 
cerrada. 

    - El ingreso al local (designado previamente por los organizadores)  para efectos de la 
evaluación, se realizará previa presentación del carné del participante debidamente 
visado. 

    - Todos los participantes deberán presentarse a la evaluación con su documento de 
identidad personal, el uniforme característico de su institución educativa. 

    - Los participantes deberán de portar: un lápiz, borrador y tajador. 

    - La duración de la prueba será de 90 minutos 

    - La calificación de la prueba se efectuará según los responsables de cada etapa, la 
calificación de la  tercera etapa se hará en el centro de cómputo de la DREP, de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

           - 2.5 puntos por cada respuesta correcta. 

           - 0 puntos por cada respuesta no contestada. 

           - El total de puntaje de la prueba es sobre 100 puntos. 

 

 



X- DE LOS JURADOS Y VEEDORES 

 Los veedores de la prueba, serán docentes de otras áreas ajenas al área del inglés. 

 Los miembros del jurado calificador serán designados por la Comisión Organizadora. 

 La publicación de los resultados se hará el mismo día en estricto orden de mérito. 

 

XI- DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS 

 Se premiarán a los estudiantes que ocupen los 03 primeros lugares por cada 
categoría o ciclo. 

 Los organizadores otorgarán medallas y diplomas de reconocimiento. 

 Además, a los docentes asesores de los estudiantes ganadores, se les otorgará una 
resolución de felicitación. 

 La ceremonia de premiación a los estudiantes ganadores del I Concurso Regional de 
Inglés, se realizará en acto público el mismo día del evento final, en la DREP, en horas 
de la tarde. 

 

XII- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 Los aspectos no contemplados en las siguientes bases, serán absueltos por la 
comisión organizadora. 

 En caso de empate en el puntaje, se tomará en cuenta la hora de entrega de la cartilla 
de respuestas. 

 La comisión organizadora, elevará un informe detallado del evento a las instancias 
correspondientes. 

 

                                        Puno, junio del 2015. 

   

 

 

        

 

 

 


