Dirección Regional de Educación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

HUAURA, CAÑETE Y OYÓN REPRESENTARÁN A LA REGIÓN LIMA
EN ETAPA NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO “JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS 2015”
 Trabajos representan a la categoría de fábula, cuento, historieta y ensayo;
resultados se conocerán el próximo mes.
La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), llevó a cabo la
etapa regional de evaluación de trabajos presentados, en el marco del Premio
Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” 2015.
Dicho concurso se realiza con el objetivo de promover la creación literaria, en el marco
del desarrollo de las competencias comunicativas en lengua originaria y/o 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.
Es así que pasaron a la etapa nacional, los siguientes alumnos:
-

Categoría: Fábula, la escolar Zalet Milagros Martell Manrique, de la IE. N°
20006 de la provincia de Oyón.

-

Categoría: Cuento, la alumna Romina Díaz Maguiña, de la IE. Libertador José
de San Martin de la provincia de Oyón.

-

Categoría: Historieta, la estudiante Ángela Lucia Pachas Sánchez, de la IE.
Augusto B. Leguía de la provincia de Cañete.

-

Categoría: Ensayo, el escolar Diego Eduardo Guerrero Quineche, de la IE. Luis
Fabio Xammar jurado de la provincia de Huaura.

La convocatoria se realizó con la finalidad de mantener latente el mensaje multicultural
del insigne escritor, estimular la creación literaria en los estudiantes de la Educación
Básica en sus diversas formas de expresión narrativa y establecer las orientaciones
pedagógicas para su planificación, ejecución y evaluación en las Instituciones de
Educación Básica del país.
Cabe señalar, que la calificación en su etapa nacional, se realizará en octubre, a cargo
de la Comisión Organizadora, que contará con un Equipo Técnico conformado por
especialistas de cada Dirección del Ministerio de Educación.
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