“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”

ALUMNOS DE CAÑETE, OYÓN Y HUAROCHIRÍ REPRESENTARÁN A LA
REGIÓN EN EL PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO “JOSÉ
MARÍA ARGUEDAS”
 Alumnos realizaron la sustentación de sus trabajos, ante la presencia del jurado
calificador.
Con el objetivo de promover la creación literaria, en
el marco del desarrollo de las competencias
comunicativas en lengua originaria o en lengua
castellana, a partir de la lectura de la obra de José
María Arguedas, para expresar el mundo personal
del lector, la cultura local, regional y nacional, así
como la diversidad cultural y lingüística de los
estudiantes de nuestro país; la Dirección Regional
de Educación de Lima Provincias (DRELP), llevó a
cabo la etapa regional del “Premio Nacional de
Narrativa y Ensayo José María Arguedas”.
Por ello, la DRELP y los jurados realizaron la
evaluación de los trabajos presentados y este año 2018, con la participación de los alumnos, quienes de forma oral
sustentaron el trabajo presentado en esta tercera etapa.
Los representantes de la región Lima, para la etapa nacional son:
-

Categoría: Narrativa Oral, con el título “Ponsenbetan yawish shirobekoni”, con el seudónimo El Tucán, el
alumno Jesús Adrián Pino Valera, de la IE. Nº 20605 “Virgen del Carmen” jurisdicción de la UGEL Nº 15 –
Huarochirí.

-

Categoría: Cuento, con el título “Una lucha por recuperar el quechua”, con el seudónimo Citka Mt, la alumna
Kiara Noemí Chuquispuma Ramos, de la IE. GEUNI jurisdicción de la UGEL Nª 08 – Cañete.

-

Categoría: Fabula, con el título “La Timidez del Chivillo”, con el seudónimo La Cazadora, la alumna Gabriela
Alessandra Coca Lazo, de la IE. Nª 20602 “José María Arguedas” jurisdicción de la UGEL Nª 15 – Huarochirí.

-

Categoría: Historieta, con el título “Toropucllay”, con el seudónimo Pila, la alumna Rosario del Pilar Justiniano
Abarca, de la IE. Nª 20073 “La Merced – Viroc” jurisdicción de la UGEL Nº 14 – Oyón.

-

Categoría: Ensayo, con el título “La lección injusta de un mundo nuevo”, con el seudónimo Luna, la alumna
Virginia Soledad Quispe Pacora, de la IE. San Antonio de Padua jurisdicción de la UGEL Nª 08 – Cañete.

Cabe indicar, que participaron como jurados reconocidos personajes de la Región: Augusto Escalante Apeastegui,
Wilfredo Flores Mendoza y Erlander Sosa Hijar. Asimismo, la etapa nacional, se desarrollará en el mes de noviembre y
participarán como jurados: Un representante del Ministerio de Educación, quien lo preside; un representante del
Ministerio de Cultura, un representante de la Cámara Peruana del Libro, un representante de la Academia Peruana de la
Lengua, un representante de la Municipalidad de Andahuaylas y otras personalidades del ámbito literario, de las
comunicaciones y del mundo de las artes.

Agradecemos su difusión.
Santa María, 09 de octubre de 2018
ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
NOTA DE PRENSA N° 041- 2018
.c. Archivo 

Web: w w w. d r e l p. g o b. p e

Facebook: DRELP Lima Provincias

DIRECCIÓN 232 5546 / DGP – 239 3326 / DGI – 239 3235 / ADM – 239 3054 / OTD – 232 3875 / OCI – 232 3894 / DAJ – 239 2598
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

