Vuelve el mayor concurso de la provincia de
Nasca que estimula y premia el rendimiento
escolar y este año, en su cuarta edición,
participarán estudiantes de segundo de
secundaria de la provincia de Nasca

Estructura del concurso:

Estructura del concurso:
5 Etapas

I EVALUACIÓN CENSAL
2 y 3 de octubre
En cada Institución Educativa clasifica a las siguientes etapas la
sección con mejor promedio ponderado que cuente como
mínimo con 20 estudiantes matriculados, para obtener los
promedios se consideran a todos los estudiantes matriculados.
El director es responsable de entregar al aplicador las
resoluciones directorales de los estudiantes trasladados o
retirados y mantener actualizado las matriculas en el SIAGIE.
El día 02 de octubre se evalúa el primer cuadernillo de
comunicación y matemática; el día 03 de octubre se evalúa el
2do cuadernillo de matemática y comunicación con un
intervalo de 20 minutos.

CONCURSO DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS
16 y 17 de octubre
Los organizadores en presencia de los docentes delegados
debidamente acreditados sortearan la ubicación de las I.E. en los
grupos y horarios de participación.
El concurso se desarrolla en acto público. El día y horario que le
corresponda participar la I.E. deberá de presentarse con todos los
estudiantes matriculados en la sección que los represente, por
cada estudiante sorteado que no esté presente se descontará un
punto del puntaje obtenido. Cada equipo estará compuesto de 05
estudiantes titulares y 05 suplentes.

TALLER PARA
PADRES DE FAMILIA
22 y 26 de octubre.

CONCURSO DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
6 y 7 de Noviembre
El concurso se desarrolla en acto público. El día y horario que le
corresponda participar la I.E. deberá de presentarse con todos
los estudiantes matriculados en la sección que los represente,
por cada estudiante sorteado que no esté presente se
descontará un punto del puntaje obtenido.
Cada equipo estará compuesto de 05 estudiantes titulares y 05
suplentes.
Para este concurso no participan del sorteo los estudiantes
titulares del CONCURSO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS.

II EVALUACIÓN CENSAL
27 y 28 de noviembre
Participan todos los estudiantes, para obtener los promedios se
consideran a todos los estudiantes matriculados.
El día 27 de octubre se evalúa el primer cuadernillo de
comunicación y matemática; el día 28 de octubre se evalúa el
2do cuadernillo de matemática y comunicación con un
intervalo de 20 minutos.

CONCURSO DE CREACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
4 y 5 de diciembre
El concurso se desarrolla en acto público y cada sección consta de un
equipo de 8 miembros los cuales son sorteados antes de iniciar la
competencia, se excluye a los estudiantes que participaron como
titulares en el concurso de resolución de problemas matemáticos y
concurso de comprensión de textos. Cada equipo producirá un texto
escrito y lo representará en forma teatral, el tiempo para la
producción es de 30 minutos y 08 minutos para representación.

PREMIACIÓN
14 de diciembre
A NIVEL DE II.EE.:
Trofeo y gallardete 1º , 2º , y 3º lugar, implementos deportivos

A NIVEL DE AULA:
Para estudiantes (todos matriculados en SIAGIE de la sección respectiva), la
premiación incluye a los docentes de comunicación y matemática del aula.
• 1º PUESTO: Tablet Lenovo Tb3-710 para cada estudiante y 2 docentes
• 2º PUESTO: Tablet Miray MIDM-706 para cada estudiante y 2 docentes
• 3º PUESTO: Relojes Q&Q (resistentes al agua) para cada estudiante y 2
docentes

