
"Año de San José" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 
 
 
 
 

 

Página 1 de 5 
 

  
 

JUEGOS FLORALES NACIONALES FRANCISCANOS 2022 

BASES DEL CONCURSO DE CUENTO 

“Franciscanos de Corazón, siendo luz en nuestro mundo” 

1. FUNDAMENTACIÓN  
 
En el presente año La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, promueve el 
fortalecimiento de las competencias narrativas en los estudiantes de los colegios franciscanos a 

nivel nacional. A través de LOS JUEGOS FLORALES NACIONALES FRANCISCANOS 2022 
(modalidad virtual).  

Para ello, el lema motivador del presente año será “Franciscanos de Corazón, siendo luz en 

nuestro mundo” 

  
2. OBJETIVOS 

 2.1. Objetivo General 

a. Promover la participación fraterna de los estudiantes, así como fortalecer los aprendizajes 

en todos los colegios de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

 2.2. Objetivos Específicos 

a. Fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de los colegios franciscanos en el área de 

comunicación.  

 

b. Promover la participación de los estudiantes a través de textos narrativos en el que se 

reflejen los valores franciscanos propuestos en el Proyecto Curricular Provincial. 

 

c. Fortalecer la fe a través de la especie narrativa del Cuento.  

3. ALCANCES  
 
Estudiantes de los colegios de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 
 

4. BASE NORMATIVA 
 

a. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
b. Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos Privados. 

c. Ley N° 28983, Ley de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres 

d. Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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e. Ley N° 29733, Ley de Protección de datos personales y en su Reglamento de la Ley Nº 29733, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. 

f. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
g. Directrices generales para la Educación Franciscana “Id y Enseñad”. 

     h. Proyecto Curricular Provincial. 

      i. Otras disposiciones pertinentes a la Educación emitidas por el MINEDU. 

 

. 
    5. CATEGORÍAS  

La participación de los estudiantes en los Juegos Florales Nacionales Franciscanos del 

Concurso de Cuento (modalidad virtual) consta de las siguientes categorías: 

 

5.1. CATEGORÍA “A” – PLANTITAS DE FRANCISCO  

Estudiantes de 4 y 5 años de Educación Inicial en la primera etapa en su colegio y luego en la 

segunda etapa a nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  

 5.2. CATEGORÍA “B” – HERMANO SOL  

Estudiantes de 1° y 2° grado de Educación Primaria en la primera etapa en su colegio y luego 

en la segunda etapa a nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  

 5.3. CATEGORÍA “C” – HERMANA LUNA  

Estudiantes de 3° y 4° grado de Educación Primaria en la primera etapa en su colegio y luego 

en la segunda etapa a nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  

 5.4. CATEGORÍA “D” – HERMANA TIERRA 

Estudiantes de 5° y 6° grado de Educación Primaria en la primera etapa en su colegio y luego 

en la segunda etapa a nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  

 5.5. CATEGORÍA “E” – HERMANO FUEGO  

Estudiantes de 1° y 2° grado de Educación Secundaria en la primera etapa en su colegio y 

luego en la segunda etapa a nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  

 5.6. CATEGORÍA “F” – HERALDOS DE ASÍS   

Estudiantes de 3°,4° y 5° grado de Educación Secundaria en la primera etapa en su colegio y 

luego en la segunda etapa a nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú.  
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 6.   ETAPAS 

 Los Juegos Florales Nacionales Franciscanos del Concurso de Cuento – Modalidad Virtual, se 

desarrollan en dos etapas: 

 

       6.1.  PRIMERA ETAPA: COLEGIOS    

 Cada Colegio de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, promueve la 

participación a nivel de cada aula y después por ciclos para obtener a los representantes de 

cada institución en las diferentes categorías. 

 

        6.2. SEGUNDA ETAPA: PROVINCIAL  

En esta etapa participan todos los Colegios de la Provincia Franciscana, cuyos estudiantes han 

obtenido los dos primeros puestos en el concurso de Cuento y categorías que correspondan.    

 

7.  TEMÁTICA:  

Elaboran un cuento basado en el Lema Motivador: “Franciscanos de Corazón, siendo luz en 

nuestro mundo.” 

 

8. PRESENTACIÓN: 

 

 Los trabajos deben ser de la autoría de los participantes. La evidencia del plagio de fuentes escritas y no 

citadas, internet u otros dará motivo a la descalificación, en sus diferentes etapas. 

 

 Los trabajos presentados deberán tener sólo el seudónimo, el cual no debe ser ofensivo y ni polémico.  

 

 Los trabajos serán presentados en formato PDF, letra Arial, número 12, espacio 2.0, tamaño de hoja A4, 

márgenes superior e inferior de 2.5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. 

 

 Los estudiantes de todas las categorías presentarán como mínimo 01 página y media. Como máximo 03 

páginas. Con excepción de la categoría “A”, que presentarán un video en donde el participante narra su 

cuento haciendo uso de imágenes. 
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9. LA INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

 9.1. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

Los participantes deben presentar los siguientes documentos, que constituirán el expediente de inscripción:  

- Copia simple del DNI. (en formato PDF)  

- Autorización del padre de familia para utilizar las imágenes de los estudiantes y difundirlas por los 

medios y canales de comunicación de cada colegio (en formato PDF) 

- Trabajo del Cuento (en formato PDF / Video) 

 

9.2. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES: 

El registro de participación de estudiantes se hará a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/8Ej4si5rtYaR5kAf6 

 

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Los JFNFV- Actividad de Cuento- Modalidad Virtual 2022, se desarrolla de acuerdo con el siguiente 
cronograma: 
 

 

ETAPAS DE EJECUCIÓN 

ETAPA IIEE FECHAS 

Evaluación y selección de los mejores dos trabajos por 
cada categoría en la Institución Educativa. 

Del 12 al 28 de Set. 

ETAPA PROVINCIAL  

Último día de Inscripción 29 de Set. 

Organización de los trabajos inscritos.  Del 30 de Set. al 11 de Oct. 

Entrega a los jurados de los  trabajos para que los 
evalúen. 

12 de Oct. 

Revisión y Evaluación de los cuentos por parte de los 
jurados. 

Del 12 de Oct. al 17 de Oct. 

Recojo de la ficha de evaluación consolidada del jurado 
calificador. 

Del 18 de Oct. al 21 de Oct. 

Publicación de Resultados. 27 de Oct. – 08:00 p.m. 

Premiación (Transmisión en vivo) 28 de Oct. – De 08:00 p.m. a 09:00 p.m. 
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Es responsabilidad del jurado evaluar y calificar teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

                                                                                                     Mollendo, lunes 29 de agosto de 2022 

 

 

 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Adecuación 

 Cumple con el propósito comunicativo planteado 

de narrar y contar un cuento. 

 Adapta el uso del lenguaje en su texto y/o narración 

verbal, de acuerdo con el propósito comunicativo. 

 

05 

 

Cohesión y Coherencia 

 

 Organiza la información en párrafos que se 

relacionan unos a otros, manteniendo el tema. 

 Utiliza diversos conectores de tiempo, espacio y 

recursos gramaticales  en su texto y/o narración 

verbal. 

 

 

05 

 

 

Creatividad 

 

 Refleja singularidad, novedad y una estructura 

inédita. 

 Demuestra muchos detalles creativos y/o 

descripciones que contribuyen al disfrute del lector. 

 

 

 
05 

 

Mensaje 

 Plantea un mensaje sobre el tema de los Juegos 

Florales: “Franciscanos de Corazón, siendo luz en 

nuestro mundo.” 
05 

TOTAL 
 

20 


