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OFICIO  MÚLTIPLE 007-2020-MIDIS/P65-DE/JUT-CUS 

Señor 
DR. ELIAS MELENDRÉZ VELASCO. 
Director de la UGEL Paruro. 
Presente. 
 
           Asunto:    SOLICITA APOYO EN LA DIFUSIÓN DEL VIII CONCURSO NACIONAL 

ESCOLAR DIGITAL LOS ABUELOS AHORA 2020. 

De mi especial consideración; 
  

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 por octavo año 
consecutivo, viene organizando el Concurso Nacional Escolar de Dibujo y Narración 
“Los Abuelos Ahora” con el objetivo de lograr cambios de conducta y comportamiento en los 
niños y niñas del Nivel Primario de todo el País. En este esfuerzo los sensibilizamos e 
informamos sobre los derechos que les corresponden a los adultos mayores, especialmente 
a los que se encuentran en pobreza extrema, logrando a través de los niños y niñas 
concientizar y comprometer a los padres y a la comunidad en general en el cuidado de 
esta población vulnerable. 

 

La edición 2020 del Concurso se llevará a cabo de setiembre a diciembre de forma 
digital debido a la presencia del COVID-19. Ello conllevará a que los niños y niñas presenten 
sus trabajos con el apoyo de sus padres en la página web creada especialmente para el 
concurso: www.losabuelosahora.com.pe. 

 

Por este motivo, conocedores de su compromiso e identificación con estas 
actividades, solicitamos: 

 

 Su participación de manera activa en la difusión del concurso entre las diferentes 
Instituciones Educativas de su jurisdicción, para que participen en este gran 
concurso que incentivará las habilidades artísticas de nuestros hijos menores y 
estrechar los vínculos educativos y artísticos de Profesor-Alumno-Padre. 

 Emitir resolución y/o directiva donde se disponga y/o dé facilidades a los docentes 
para que participen y promuevan la mayor participación de los estudiantes en este 
gran concurso. 

 Publicar las bases del concurso en la Página Web de su representada. 
 

Cabe mencionar que, en el 2014 el Departamento de Cusco tuvo 05 ganadores 
nacionales de los distritos: Santo Tomas, Sicuani y Cusco, el 2015 tuvo 01 ganador 
nacional del distrito de Santo Tomas, el 2016 tuvo 01 ganador nacional del distrito de Santo 
Tomas, el 2017 tuvo 01 ganador del distrito de Santo Tomas, el 2018 tuvo 01 ganador del 
distrito de Marangani y el 2019 tuvo 03 ganadores nacionales de los distritos: Marangani, 
Colquemarca y Cusco. 

 

Le hacemos llegar las bases del concurso, para su difusión en todas las Instituciones 
Educativas de su jurisdicción.  

 

  Desde ya agradecemos su valioso apoyo interinstitucional. 
 

Atentamente. 
PJA/nrfm 
cc: 
Archivo 

 


