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DRELP REALIZA CONCURSO DE DECLAMACIÓN 2015
DENOMINADO “VÍCTOR SALINAS PAREDES”
 Etapa regional del concurso, contará con la participación de representantes de las
nueve provincias de la región Lima.

Este viernes 09 de octubre, el Auditorio de la institución educativa “Luis Fabio Xammar
Jurado”, se llevará a cabo el XI Concurso Escolar Regional de Declamación 2015
denominado “Víctor Salinas Paredes”; el mismo que estará organizado por la Dirección
Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP) y la Sociedad de Poetas y
Narradores de la región Lima.
La participación de los alumnos de las nueve provincias de la Región, será en dos
categorías: Poesía Coral y Poesía Individual. En dicho concurso se calificará los
siguientes criterios: expresión corporal y oral, propuesta escénica, recursos técnicos e
interpretación. Los alumnos que destaquen en dicho evento, serán reconocidos con el
Premio denominado “Zita Mitrani de Barba”, premiación que realiza cada año la
Familia Barba Mitrani.
El presente año, el concurso fue denominado “Víctor Salinas Paredes”, en
reconocimiento al poeta de la provincia de Huaura, en reconocimiento a su importante
y larga trayectoria literaria.
Dicho evento tiene como objetivo contribuir en el desarrollo y la formación integral de
los educandos a través del arte de la Declamación, desarrollando capacidades en
Expresión Oral y Comprensión Lectora; promoviendo el desarrollo de formación de
valores dentro del marco de competencias fundamentales de la educación.
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