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UGEL BARRANCA Y OYÓN GANADORES EN CONCURSO
REGIONAL DE ORATORIA


Concurso estuvo dirigido a estudiantes de las Instituciones Educati8vas Públicas y Privadas
del nivel secundario.

La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), a través del
Área de Gestión Pedagógica, realizó el III Concurso Escolar Regional de
Oratoria 2015 denominado “Manuel Ildauro de los Santos Camones”.
Potenciar el pensamiento crítico,
reflexivo y creativo de los
estudiantes para el logro de sus
capacidades comunicativas y
actitudinales tuvo como objetivo
este importante concurso, que se
desarrolló en el Auditorio de la
DRELP.
Pandillaje,
Inseguridad
Ciudadana, violencia familiar,
embarazo adolescente, identidad
nacional, pérdida de valores,
conservación del ecosistema,
fueron
los
temas
que
desarrollaron los participantes al
momento de su disertación.
La alumna Nicol Moscoso Ramos,
de la I.E “Libertador José de San Martín” de la provincia de Oyón, ocupó el
primer lugar en la categoría A, que corresponde a los alumnos del 1° y 2° grado
de secundaria. Asimismo la estudiante Saly Rosas Obispo Briscelia, de la I.E
Santa Rosa de Lima de la provincia de Barranca, obtuvo el primer lugar en la
categoría “B” que corresponde a los alumnos del 3°, 4° y 5° de secundaria
Cabe señalar, que el evento se realizó en coordinación con la Asociación
Provincial de Cesantes y Jubilados del Sector Educación de Huaura- Huacho
(APCIJEH).
Santa María, 03 de noviembre del 2015.
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