
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 

TAKIYNINCHIS Y RIMARISUN AREQUIPA 2020  

COMUNICADO 

La Dirección de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación 

Arequipa COMUNICA que el Concurso TAKIYNINCHIS Y RIMARISUN ha sido 

relanzado el día 19 de octubre del 2020 por lo que se han ampliado las 

inscripciones con la finalidad de dar mayor oportunidad de participación a 

los Estudiantes de todas las IIEE de nuestra región.  

INSCRIPCIONES :  Hasta el día 28 de octubre del 2020 
ACTIVIDAD ENCARGADO FECHA 

Convocatoria y publicación de bases DGP- GREA 05/10/2020 

Inscripciones DGP- GREA 06/10/2020 al 28/10/2020 

Calificación del concurso DGP- GREA 29/10/2020 al 30/10/2020 

Eliminación  DGP- GREA 30/10/2020 

Publicación de semifinalistas DGP- GREA 31/10/2020 

Etapa final DGP- GREA 02  y 03/11/2020 

 
CATEGORIAS :  

PRIMARIA: Estudiantes participantes de nivel primaria 
Categoría A: 1er y 2do grado 
Categoría B:  3ro y 4to grado 
Categoría C: 5to y 6to grado. 
 
SECUNDARIA: Estudiantes participantes de nivel secundaria 

Categoría A: 1er y 2do grado 
Categoría B:  3ro, 4to y 5to grado 

 
PREMIOS:  

 
De acuerdo a la Directiva 004-2020-GRA-GRE-DGP, los docentes asesores se 
harán acreedores  a una RGR de reconocimiento. 

Se adjunta: 
 Ficha de Inscripción  

 Autorización para uso de video grabado que se puede enviarlo en foto 
o escaneado. 

 Bases 
Los que se han inscrito hasta la fecha deben recibir un mensaje de recepción 
correcta y enviar la Autorización. 

Arequipa 20 de octubre del 2020 

  
Dirección de Gestión Pedagógica 

GREA 
 

CATEGORÍA  MERITO PREMIO 

Categoría A: 1er y 2do grado 
1er puesto Una Tablet 
2do puesto Una Tablet 

3er puesto Una Tablet 

Categoría B: 3ro y 4to grado 
1er puesto Una Tablet 
2do puesto Una Tablet 

3er puesto Una Tablet 
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FORMULARIO N.° 1: 
FICHA DE INSCRIPCIÓN “TAKIYNINCHIS AREQUIPA 2020” 

 
CATEGORÍA: ______________________________NIVEL: ____________________________ 
 
NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
Lugar: ________________ Distrito: ___________________ UGEL: ______________________ 
Región: __________________ Teléfono: ______________ E-mail:______________________ 
 
Título de la canción o del discurso: 
____________________________________________________________________________  
 
Nombres Apellido y Apellidos del Estudiante participante: 
___________________________________________________________________________  
Grado y sección: ______________________  Nro de DNI: ____________________________ 
 
 
Nombres Apellidos del Docente Asesor: 
___________________________________________________________________________ 
Especialidad: ___________________________________ Nro de DNI: ___________________ 
N° de Celular: __________________ Correo Electrónico: ______________________________ 
 

 

 

FORMULARIO N.° 2: 
FICHA DE INSCRIPCIÓN “RIMARISUN AREQUIPA 2020” 

 
CATEGORÍA: ______________________________NIVEL: ____________________________ 
 
NOMBRE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
Lugar: ________________ Distrito: ___________________ UGEL: ______________________ 
Región: __________________ Teléfono: ______________ E-mail:______________________ 
 
Título de la canción o del discurso: 
____________________________________________________________________________  
 
Nombres Apellido y Apellidos del Estudiante participante: 
___________________________________________________________________________  
Grado y sección: ______________________  Nro de DNI: ____________________________ 
 
 
Nombres Apellidos del Docente Asesor: 
___________________________________________________________________________ 
Especialidad: ___________________________________ Nro de DNI: ___________________ 
N° de Celular: __________________ Correo Electrónico: ______________________________ 
 



 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 

FORMULARIO N.° 3: 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y USO DEL  VÍDEO DURANTE EL “TAKIYNINCHIS Y 

RIMARISUN” AREQUIPA 2020 (DE MENORES DE EDAD) 

 

Yo, _________________________________________________________________________, 

identificado (a) con DNI o pasaporte N.º___________________________________________, 

padre/madre o tutor/tutora del estudiante:________________________________________ 

_____________________________________________________, identificado con DNI N.º 

_______________________, otorgo mi consentimiento a La Dirección de Gestión Pedagógica 

de la Gerencia Regional de Educación Arequipa, para el uso o la reproducción del material de 

video, fotografías o grabaciones de voz del mencionado participante, sin restricción de tiempo 

y a la ubicación geográfica en donde se pueda distribuir el referido material. La presente 

autorización se otorga a fin de que el uso del material de video, fotografías o grabaciones de 

voz del participante, se utilicen principalmente para fines de evaluación en el “TAKIYNINCHIS Y 

RIMARISUN Arequipa 2020” en el que está participando y uso para la enseñanza o de la 

promoción de programas educativos impartidos por la Gerencia Regional de Educación.  

 Asimismo, se me ha informado que el referido material será recopilado dentro de la cobertura 

audiovisual de las actividades educativas realizadas por La GREA y las UGEL para los fines que 

se indican en este documento. He recibido una copia de este formulario de autorización. 

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal:  

 

 

__________________________________ 
Firma del padre de familia o del tutor legal:  
Nro de DNI: __________________________ 
 
 

En la ciudad de _____________________, ______ de _______________ del  2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 

BASES 

 
 TAKIYNINCHIS AREQUIPA 2020: (Canto  Quechua) 

 
a) Podrán participar un estudiante por  Institución Educativa  de nivel primaria y secundaria en 

las siguientes categorías:  
PRIMARIA: Estudiantes de nivel primaria 
Categoría A:  1er y 2do grado 
Categoría B: 3ro y 4to grado 
Categoría C:  5to y 6to grado. 
SECUNDARIA: Estudiantes de nivel secundaria 
Categoría A:  1er y 2do grado 
Categoría B: 3ro, 4to y 5to grado 
 

b) La inscripción se harán mediante una ficha de inscripción virtual junto con el video de la 
canción grabada, el cual será enviado por el profesor o Director de la Institución Educativa. 
dirigido a la Dirección de Gestión Pedagógica de la GREA a través del correo electrónico 
jmarroquinr@arequipa.edu.pe.  

c) El video de la canción grabada del estudiante participante puede contar con 
acompañamiento musical, una pista o instrumentos musicales. Debe incluir la voz en vivo y 
no debe tener arreglos musicales o alteraciones electrónicas.   

d) La interpretación de la canción será únicamente en Quechua. 
e) Toda interacción durante la presentación deberá ser en Quechua. 
f)  La canción deberán ser una escogida de acuerdo al gusto de los estudiantes y podrán ser 

en el género que ellos elijan.  
g) El participante enviará el video grabado en formato MP4 u otro formato no pesado. 
h) Cada presentación tendrá una duración de 3 minutos como máximo, incluida la 

presentación. 
i) El estudiante debe incluir en la presentación: Datos personales, I.E. a la que representa y 

título de la canción. 
j) El estudiante debe presentarse con vestimenta tradicional o uniforme. 
k) El jurado calificador tomará las decisiones por unanimidad. 
l) Las decisiones del jurado calificador, teniendo en cuenta la disposición anterior, son 

definitivas.  
m) Los criterios de evaluación son: 

Presentación 
Ritmo y Armonía 
Vocalización 
Mensaje 
Creatividad 
Sintaxis 

 
 

RIMARISUN AREQUIPA 2020: (Discurso Quechua) 
 

a) Podrán participar un estudiante por  Institución Educativa  de nivel primaria y secundaria en 
las siguientes categorías:  
PRIMARIA: Estudiantes de nivel primaria 
Categoría A:  1er y 2do grado 
Categoría B: 3ro y 4to grado 
Categoría C:  5to y 6to grado. 
SECUNDARIA: Estudiantes de nivel secundaria 
Categoría A: 1er y 2do grado 
Categoría B: 3ro, 4to y 5to grado 
 

mailto:jmarroquinr@arequipa.edu.pe
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b) La inscripción se harán mediante una ficha de inscripción virtual junto con el video del 
discurso  grabado, el cual será enviado por el profesor o Director de la Institución Educativa. 
dirigido a la Dirección de Gestión Pedagógica de la GREA a través del correo electrónico 
jmarroquinr@arequipa.edu.pe.  

c) El video de la exposición grabada del estudiante participante debe ser escogido y  grabado 
en MP4. Donde deberá describir y argumentar respecto al tema elegido.  

d) A través de este evento se pretende promover el logro de la competencia: Se comunica en 
Quechua. 

e) La exposición del tema  será descriptiva – argumentativa, únicamente en Quechua. 
f)  Toda interacción durante el festival deberá ser en Quechua. 

 
g) Los temas para la exposición propuestos son los siguientes: 

 

● Imatataq ninki kay “Aprendo en casa” nisqamanta?  Que le gusta, que no le gusta y que 

propuestas de mejora haría respecto a la estrategia Aprendo en casa. 

● Llaqtaypa imaymunakunamanta: Las maravillas de mi pueblo: Porque tendríamos que ir 

a visitar a su pueblo. 

● Yachaywasiymanta: De mi colegio: problemática y propuestas de mejora 
 

h) La participación de los alumnos es en forma individual. 
i) Cada presentación tendrá una duración de 3 minutos como máximo. 
j) El estudiante debe exponer teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: Presentación: 

Datos personales, I.E. a la que representa, exposición y despedida. 
k) Las decisiones del Equipo responsable son definitivas.  
l) Los criterios de evaluación son los siguientes: 

o Presentación 
o Expresión Oral 
o Expresión Gestual 
o Mensaje 
o Creatividad 
o Cohesión y coherencia 
 

 

 

Dirección de Gestión Pedagógica 
Gerencia Regional de Educación Arequipa 
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