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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CRUCERO 

BASES DE LA III EDICION DEL CONCURSO 

DE LEMAS “EL MENSAJE DE LAS 50 

PALABRAS”- 2022 

“Hay un grupo de personas que casi no recibe una 

retroalimentación sistemática, pero realizan uno de los mejores 

trabajos del mundo; Son los profesores”. (Bill Gates) 
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1. PRESENTACIÓN:  

La Unidad de Gestión Educativa Local Crucero, a través del área de Convivencia Escolar, establece 

como finalidad fortalecer el reconocimiento de los derechos del niño, niña y adolescente y enfatizar 

la eliminación de la violencia escolar en apoyo a la escuela segura. En tal virtud, hemos preparado la 

III Edición del CONCURSO VIRTUAL LEMAS DENOMINADO EL “MENSAJE DE 50 PALABRAS”, 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO, en conmemoración 

del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.  El objetivo fundamental es la 

producción de mensajes alusivos a este día especial y generar la análisis crítico y reflexivo en los 

estudiantes referidos al tema. Es muy posible decir tantas cosas importantes utilizando la menor 

cantidad de palabras; es por ello, que, usando 50 palabras, el participante, apelando a su creatividad, 

ingenio y su capacidad de síntesis, pueda generar un mensaje motivador, un mensaje de espíritu 

transformador, que es lo que pretende este concurso.  

2. ENTIDAD CONVOCANTE Y AREAS:  

• Unidad de Gestión Educativa Local Crucero. 

• Área de Gestión Pedagógica. 

• Área de Convivencia Escolar. 

 

3. OBJETIVOS DEL CONCURSO:  

• Prevenir la violencia escolar hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, construyendo 

formas igualitarias de socialización entre varones y mujeres a través de la promoción de la 

igualdad de género. 

• Promover mensajes que impulsen, la elaboración de textos literarios.  

• Promover en el estudiante el análisis crítico y la adecuación del texto a la situación comunicativa, 

organización y desarrollo de las ideas de forma coherente y cohesionada, utilizando convenciones 

del lenguaje escrito de forma pertinente; y, reflexionando y evaluando la forma, el contenido y 

contexto del texto escrito.  
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4. PARTICIPANTES: 

• Estudiantes del Nivel inicial del ámbito de la UGEL Crucero. Se dividirá en dos categorías. 

CATEGORIA “A” 3 y 4 años 

CATEGORIA “B” 5 años 

 

• Estudiantes del Nivel primaria del ámbito de la UGEL Crucero. Se dividirá en tres categorías: 

CATEGORIA “A” 1ro y 2do grado. 

CATEGORIA “B” 3er y 4to grado. 

CATEGORIA “C” 5to y 6to grado 

 

• Estudiantes del Nivel secundaria del ámbito de la UGEL Crucero. Se dividirá en dos categorías:    

CATEGORIA “A” 1ro y 2do grado. 

CATEGORIA “B” 3er y 4to grado. 

 

5. PRESENTACIÓN:  

El mensaje central del trabajo es: “Yo ya me sumé, tú también SUMATE a la eliminación de la 

violencia escolar y a la promoción de los derechos del niño, niña y adolescente.” 

• Los concursantes presentarán sus trabajos en un video de la siguiente manera:  

• Texto literario.  

• Guion Técnico (detallando el mensaje de saludo/ música de fondo y efectos audiovisuales) El mensaje 

debe tener 3 minutos de duración como máximo. 

• El trabajo irá identificado con el título del mensaje y la foto, nombre del concursante.  

• El saludo no debe tener ni canto, ni música, ni danza, solo música de fondo.  

 

6. INSCRIPCIÓNES: (Previa a la entrega de trabajos)  

• Las inscripciones se realizarán del 17 de noviembre al 05 de diciembre del 2022. 

• Las entregas de trabajo se realizarán del 17 de noviembre al 05 de diciembre del 2022. 

• La inscripción se realizará por un link que la comisión emitirá. 

• Para la inscripción se solicitará, nombre completos y apellidos, DNI, y nombre de la IE que 

proviene. 

• La participación es individual con un solo trabajo. 
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7. ENTREGA DE LOS TRABAJOS: 

             Es obligatoria la presentación de los videos al siguiente WhatsApp: 987429220, los 
             envíos los pueden realizar incluido sábado y domingo.      
              

8. DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los mensajes se llevará a cabo el 06 y 07 de diciembre, por profesionales conocedores 

del tema. 

9. RESULTADOS DEL CONCURSO: 

 Los resultados del concurso se darán a conocer el día 08 de diciembre, y la premiación se realizará en 

una ceremonia organizada por su aniversario de la UGEL Crucero y serán difundidos en la página principal 

de la UGEL Crucero. 

10. PREMIOS: (de acuerdo con el orden de puntajes)  

Se premiará a los primeros puestos de cada categoría y se hará reconocimiento a los asesores. 

Se hará mención honrosa a los mejores trabajos considerados por el Jurado. Y, además se publicará los 

videos de los trabajos realizados.  

Los premios serán entregados en el día central del aniversario de la UGEL Crucero, en una ceremonia 

especial con ocasión de dicha entrega. 

11. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento  15 al 18 de noviembre de 2022. 

Inscripciones y entrega de 

trabajos 

18 al 05 de diciembre de 2022. 

Evaluación de los mensajes de 

saludo 

06 y 07 de Diciembre del 2022 

Resultados 08 de diciembre  

Premiación Día Central por Aniversario de la UGEL 
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11.-DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

 Los trabajos ganadores tendrán un lugar destacado en la página oficial de Facebook de la UGEL Crucero 

y se difundirán a través de los medios de comunicación.  

12.  DEL JURADO:  

El jurado estará conformado por personas conocedoras de temas de comunicación social y 

defensa de los derechos de los niños y prevención de la violencia escolar. 

El fallo del Jurado será inapelable.  

El jurado puede declarar el premio desierto, ya sea por falta de participantes o por desobedecer los 

criterios del concurso ya estipulados.  

13. CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

El Jurado valorará: 

• Creatividad. Capacidad de asociar, combinar y elaborar ideas originales e innovadoras. 

• Originalidad. La originalidad es la característica de ser nuevo e inventivo. Cuando algo es original, es 

creativo y no deriva - o copia - de otra cosa. Los inventores están llenos de originalidad: tienen que 

pensar en ideas y productos nuevos.  

• Innovación. Cambio en la que se introduce una novedad en el mensaje.  

• El fondo del mensaje.  

• Forma del mensaje (estilo, creatividad, originalidad, innovación, calidad de la redacción) VI. 

Adecuación a los objetivos señalados para el concurso.  

• Guion Técnico (el mensaje de saludo debe responder a los objetivos señalados en la presente base 

al tema y pautas/ música de fondo y efecto). 

 14. FICHA DE CALIFICACION: 

CRITERIOS DE CALIFICACION PUNTAJE 

PARCIAL 

1. FONDO DEL MENSAJE 

 

30 

2. FORMA DEL 

MENSAJE 

2.1. Estilo 10 

2.2. Originalidad 10 

2.3. Creatividad 10 
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2.4. Innovación 10 

2.5. Calidad de redacción 10 

3. PRESENTACIÓN DEL VIDEO 20 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

Nota: El texto que contenga menos o más de 50 palabras será automáticamente eliminado. Se 

considera palabra a todas las categorías gramaticales, ejemplo “…Luchemos por la eliminación de 

la violencia escolar y el respeto…” Total de palabras: son 11 palabras. 

Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
                            



  

 


