PRESENTACIÓN

La municipalidad Distrital de Huayllapampa saludan, a Ud., y por su intermedio al personal
docente, administrativo y a los alumnos de su prestigiosa Institución Educativa, por la voluntad
y perseverancia en lograr metas que aportan al progreso de nuestro querido Distrito
Conocedores del espíritu entusiasta de vuestros alumnos, nos permitimos invitarlos a participar
al I CONCURSO DISTRITAL DE CONOCIMIENTOS “HUAYLLAPAMPA RUMBO AL ÉXITO
2022-”, con el fin de incentivar en los alumnos el desarrollo de su capacidad de conocimientos.
A continuación se detallan las Bases y los Temarios que serán considerados en el presente
Concurso Distrital. Reiteramos nuestro saludo y reconocimiento, por su participación, que
dará realce al desarrollo del evento académico, ya que nuestra Municipalidad organiza este
evento con el objetivo de diagnosticar y mejorar la educación de nuestros estudiantes del
Distrito; asimismo tengan todos los estudiantes por primera vez una práctica de rendir un
examen tipo admisión.
ES GENERALES DEL CONCURS
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1. DE LA FINALIDAD:
Art. 1º. La presente tiene como finalidad normar la organización y el desarrollo del I CONCURSO DISTRITALDE
CONOCIMIENTOS “HUAYLLAPAMPA – RUMBO AL ÉXITO 2022”
2.
DE LOS OBJETIVOS:
Art. 2º. I CONCURSO DISTRITALDE CONOCIMIENTOS “HUAYLLAPAMPA – RUMBO AL ÉXITO 2022”Motivar
el estudio continúo en los estudiantes de las diferentes edades y grados de Educación Primaria y Secundaria.
Generar lazos de amistad, cooperación y solidaridad entre estudiantes, profesores y padres de familia de las
diferentes Instituciones educativas Públicas del ámbito del Distrito .
DE LA ORGANIZACIÓN:
Art. 3º. I CONCURSO DISTRITALDE CONOCIMIENTOS “HUAYLLAPAMPA – RUMBO AL ÉXITO 2022”, forma
parte de los compromisos y actividades programadas por la Municipalidad Distrital de Huayllapampa promovido por
la decisión política del alcalde y sus regidores, bajo coordinación con el área pedagógica del Instituto de Educación
y Formación Continua “EDUCA MAS” que esta Comisión está encargada de organizar, planificar y ejecutar el
evento.
3. DE LOS PARTICIPANTES:
Art. 4º. Podrán concursar estudiantes de los Niveles de: PRIMARIA (1ero al 6to), SECUNDARIA (1er al 5to año),
procedente de las I. E. Públicas del Distrito inscrita todos los estudiantes en este certamen académico 2019 que
serán los evaluados.
Art. 5º. Los alumnos concursantes rendirán un único examen en la fecha y hora señalada.
Art. 6º. Por ningún motivo faltarán los estudiantes ( salvos sea por salud)
DE LA FECHA Y SEDE DEL CONCURSO:
Art. 7º. El presente concurso se desarrollará el día Viernes 28 de Junio de 2019.

PRIMARIA (1° y 6°.) - SECUNDARIA (1°. al 5°)
INGRESO : 8:30 am. INICIO DEL EXAMEN : 9:00 AM.
FIN DEL EXAMEN : 10:30
Art. 8º. El lugar del examen será en las instalaciones de la Institución Educativa “SAN GREGORIO” –
HUAYLLAPAMPA-RECUAY
Art. 9º. Los docentes y/o delegados deben de prevenir que sus estudiantes participen en su totalidad y estén 20
minutos antes del inicio del examen para brindarles las orientaciones necesarias.
4. DE LA INSCRIPCIÓN:
Art. 10º. La inscripción se totalmente GRATUITO, su MUNICIPALIDAD realiza este inicio de proyecto en busca del
buen nivel académico de los estudiantes del distrito de Huayllapampapor provincia de Recuay; para mayor constancia
comuníquese con su ALCALDE.
Art. 11º. El costo de la inscripción será de S/. 00.00
Art. 12º. La I.E. después de haber realizado la entrega de nomina y/o lista de participantes a la mesa de coordinación
solicite sus credenciales de cada estudiante.
Art. 13º. La inscripción se realizará desde la fecha de entrega de bases, hasta una hora antes del examen,
recomendación coordinar días antes algunas dudas.
Art. 14º. La Institución participante adjuntará la relación de participantes impreso con la firma del Director.
Art. 15º. La elaboración de los exámenes estará a cargo del Instituto de Educación y Formación Continua “EDUCA
MAS”.
Art. 16º. Los exámenes serán objetivos desde el 3º grado de primaria:
NOTA : 1º y 2º Grado de primaria serán desarrollados ( la próxima serán objetivas, tipo admisión)
Primaria y Secundaria: contendrá 25 Ítems. El tiempo máximo es de 60 minutos.
Art. 17º. La calificación será de la siguiente manera:

NIVEL: PRIMARIA Y SECUNDARIA
Respuesta correcta
: 10 puntos.
Respuesta Incorrecta
: -01 puntos.
Respuesta no marcada : 00 puntos
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Art. 18º. La calificación se realizará después de haber culminado el examen.
Art 19°. La distribución de número de preguntas por cada área en el examen se dará de la siguiente manera:
ÁREAS

Primaria (1ro.6to)

Secundaria
(1° al-5to.)

Matemática
Comunicación
Aptitud Verbal
C.A/C.T.A
P.S/CC.SS.
Cultura General
Total de Preguntas

7
7
3
3
3
2
25

8
4
5
4
2
2
25

Los resultados emitidos por el jurado calificador son inapelables.

5. LOS PREMIOS A LOS GANADORES:
1° Puesto: Medalla, Diploma, polo y material didactico
2° Puesto: Medalla, Diploma y polo
3° Puesto: Medalla , Diploma y sorpresa
4º Puesto: Diploma en honor al merito
5º Puesto : Diploma en honor al merito
NOTA : Se entregará diploma de reconocimiento a todos los estudiantes participantes.
NOTA : Se hará entrega una diploma de reconocimiento a todo los participantes del concurso alumnos y
docente y/o delegados:
Art. 20º. Premio, UNA TABLET al CAMPEÓN DISTRITAL en mérito del 1er. Puesto en el
Cómputo General entre quien acula mayor puntaje en el concurso:
01 (PRIMARIA)
02 (SECUNDARIA)

Nota:

NOTA: Los Docentes y/o delegados y padres presentes habrá una charla de
padres en el proceso del examen en las instalaciones de la Municipalidad y/o del
colegio alma mater del Distrito de Huayllapampa.
Art. 21º. La Publicación de resultados será el mismo día, inmediatamente después de haber culminado la
calificación de los exámenes (Hora: 12.00 pm )
Art. 22º. Cualquier aspecto no contemplado en la presente base será resuelto por la comisión organizadora.

EL TEMARIO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
: El temario de la área de Comunicación, Matemática, PP.SS CIANCIA AMBIENTE (C.T.A) será
de acuerdo al DCN

del nivel Primaria y Secundaria.
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