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Paruro, 13 de Julio del 2021. 
 

OFICIO MULTIPLE N° 111- 2021-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P/JAGP-SEC. 
 
 

SEÑORES     :  DIRECTORES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y   

                                                      SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO  
 

P R E S E N T E.- 
    

ASUNTO                    :  IMPLEMENTAR EL PLAN DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES EN     
                                                           CONMEMORACION DEL BICENTENARIO 200 AÑOS DE   
                                                            INDEPEDENCIA DEL PERU.  

        

Es singularmente grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle que en el marco de 
las celebraciones en homenaje a nuestra Patria el Perú; la UGEL Paruro, de acuerdo al documento de la 
referencia a través del  Area de Gestión Pedagógica ha faccionado el PLAN DE ACTIVIDADES EN 
CONMEMORACION DEL BICENTENARIO 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA DEL PERU; el cual tiene 
la siguiente finalidad:  
 

 Proponer espacios de participación para que los estudiantes, docentes, directivos y sus familiares pongan de 

manifiesto la práctica de valores, reconocimiento de la cultura, realidad y actitudes que conlleven a fortalecer el 

sentimiento patriótico. 

 Lograr que las y los estudiantes a través de la modalidad remota, pongan de manifiesto proyectos artísticos, 

culturales, tecnológicos y académicos utilizando los diversos lenguajes artísticos literarios y tecnológicos para 

expresar su identidad peruana. 

En tal sentido; la Dirección de la UGEL Paruro a mi cargo, dispone a usted IMPLEMENTAR las actividades 
programadas en el Plan Específico adjunto al presente. Asimismo, cabe manifestar que, el cumplimiento 
de la presente disposición estará sujeto a verificación a través de los informes de reporte de trabajo remoto 
que cada director debe presentar con las respectivas evidencias.  
 
Sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración.  
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMV/D-UGELP 
EFY/J-AGP-UGELP 
RECB/SEC-AGP-UGELP 
 
 

      

  REFER.                                    :  DIRECTIVA N° 002 – 2021-GRC-GEREDU-C/DIGEP   

                                                        PLAN ESPECIFICO 
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PLAN ESPECIFICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERU, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DIRECTOR DE UGEL: Dr. Elías Melendrez Velasco 

1.2. JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA: Prof. Edison Ferro Yépez. 

1.3. INTEGRANTES DE LA COMISION: Prof. Gladys Obdulia Pérez Palomino 

              Prof. Domitila Canahuire Condori 

              Prof. Miryham Góngora Meza. 

1.4. PERIODO DE EJECUCION: 01 al 27 de julio del 2021. 

 

II. JUSTIFICACION 

En el presente año 2021 se conmemora el Bicentenario de la Independencia del 

Perú, hecho histórico que merece la atención de parte de las instituciones 

educativas, en la medida de abordar esta temática como un contenido escolar 

que permita el desarrollo de las competencias ciudadanas y la actitud cívica en 

los estudiantes de la Educación Básica; a través de un conjunto de actividades 

cívico escolares. 

Esta ocasión histórica, desde el punto de vista educativo constituye una 

oportunidad para fortalecer el “ser peruano” en cada uno de los integrantes de 

la comunidad educativa del ámbito de la UGEL Paruro y a partir de ello generar 

comportamientos ciudadanos que practiquen el civismo, patriotismo, valores y 

el sentimiento de identidad y pertenencia a la Nación peruana. 

En ese sentido, el Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Paruro tiene 

planificado el desarrollo de un conjunto de actividades culturales y académicas 

que; coadyuven a alcanzar los propósitos antes mencionados con la 

participación activa de los directivos y docentes y la comunidad educativa en 

general. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la organización y desarrollo de actividades en conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia del Perú en las instituciones educativas del 

ámbito de la UGEL de Paruro. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Proponer espacios de participación para que los estudiantes, docentes, 

directivos y sus familiares pongan de manifiesto la práctica de valores, 

reconocimiento de la cultura, realidad y actitudes que conlleven a 

fortalecer el sentimiento patriótico. 
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 Lograr que las y los estudiantes a través de la modalidad remota, 

pongan de manifiesto proyectos artísticos, culturales, tecnológicos y 

académicos utilizando los diversos lenguajes artísticos literarios y 

tecnológicos para expresar su identidad peruana. 

 

IV. METAS 

NIVEL INICIAL: 63 instituciones educativas 

NIVEL PRIMARIA: 87 instituciones educativas 

NIVEL SECUNDARIA: 21 instituciones educativas 

CEBE: Institución Educativa “Ñustaq Tiyanan” 

 

V. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del 

Perú, se sugiere la implementación de las siguientes actividades considerando 

las condiciones y recursos del entorno de la institución educativa que 

posibiliten su realización. 

Las actividades comprendidas en el numeral 1 y 2 de este acápite (V), se 

implementarán durante el año 2021, como parte de la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia de la República del Perú. La dirección de la 

institución educativa deberá hacer la programación correspondiente de estas 

actividades como parte de las acciones formativas con sus estudiantes. 

 

1. Desarrollo de charlas informativas sobre las fechas históricas (fechas 

efemérides) 

 Proclamación de la Independencia de Huaura-Lima (27 de 

noviembre) 

 Batalla Cerro de Pasco – Pasco (6 de diciembre) 

 Proclamación de la Independencia de Lambayeque-Lambayeque 

(27 de diciembre) 

 Proclamación de la Independencia de Trujillo – La Libertad (29 

de diciembre) 

 Rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas (04 de noviembre) 

 Proclamación de la Independencia en Cusco (09 de enero) 

 

2. Organización de actividades culturales y académicas 

En el ámbito de la UGEL Paruro, se programará actividades adecuadas a 

su contexto, como: 

 Videos fórum, sobre personajes destacados de la historia 

peruana, orientadas a estudiantes de educación básica con el 

objetivo de promover el pensamiento crítico y la identificación 
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de valores peruanos que forjan una ciudadanía reflexiva y 

solidaria. 

 Circuitos culturales virtuales, a museos, esta es una actividad 

que se trata de impulsar para que los estudiantes refuercen sus 

lazos de identidad de una cultura milenaria y llena de riqueza. 

Orientada a la comunidad educativa impulsando la integración 

familiar y el aprendizaje colaborativo. 

 Concursos, “Bicentenario un viaje a la cultura Andino 

Amazónica” orientados a diferentes actores educativos, como 

padres de familia, estudiantes, docentes, auxiliares de educación 

orientados a,  

o Directivos y docentes para promover la investigación 

sobre prácticas pedagógicas o recursos educativos 

propios regionales, que aportan a la pertinencia 

educativa. 

o Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes 

para promover la investigación de saberes andino 

amazónicos en diferentes rubros (medicina, valores 

andinos, formas de organización, cosmovisiones 

culturales, gastronomía, y otros) 

o Estudiantes, para promover el desarrollo de 

competencias construcción de interpretaciones 

históricas, gestión responsable del espacio y del 

ambiente; indagación, producción de textos, a través de 

la presentación de textos descriptivos, reflexivos y 

analíticos.  

 Mesas de debate: en la que cada instancia de Gestión educativa, 

podrá organizar estos eventos tomando como referencia los ejes 

temáticos, explicitados en el numeral 5.2 de la presente 

directiva; dirigido a:  

o Especialistas, desafíos de la educación rural. ¿Cómo 

cerrar las brechas tecnológicas? 

o Estudiantes, enmarcados en los ejes temáticos que 

atiendan los problemas sociales de: corrupción, 

discriminación, conflictos en la familia y la sociedad. 

 Producción académica: Referida a la producción de cuentos, y 

los demás productos obtenidos de manera impresa o digital. 

 Programa cultural, desarrollado por especialistas de la UGEL que 

promuevan la participación ciudadana y el bien común. 
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 Escuelas Bicentenario, actividad que promueve procesos de 

autoevaluación de la calidad educativa que muestre el cierre de 

brechas de inequidades. 

 

3. Programa cultural implementado por la UGEL Paruro; durante el mes 

de julio el área de gestión pedagógica emitirá un programa virtual, para 

abordar diversas temáticas de la realidad nacional peruana, con el 

propósito de sensibilizar y desarrollar una conciencia cívico patriótica en 

los ciudadanos y estudiantes. 

Las fechas a desarrollarse serán los lunes 5, 12, 19 y 26 de julio del 

presente año. La programación se transmitirá mediante el Facebook 

institucional de la UGEL Paruro. 

 

VI. CRONOGRAMA  

 La conmemoración de fechas efemérides, se implementarán conforme 

se establece en el calendario cívico escolar 2021, recordando también a 

los docentes que estas fechas deben conmemorarse con la participación 

de los estudiantes y la comunidad educativa; además de formar parte 

de las experiencias de aprendizaje.  

 

VII. RESPONSABLES (DIRECTORES Y DOCENTES)  

VIII. EVALUACION 

El presente plan se evaluará a partir de los informes que presenten los 

directores de las IIEE, las cuales serán acompañadas con las evidencias 

necesarias. 

Paruro, Julio del 2021. 
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