
 

 

 

BASES PARA EL CONCURSO PROVINCIAL VIRTUAL 

DE DECLAMACIÓN DE LOS “JUEGOS FLORALES NACIONALES FRANCISCANOS 2022” 

 

I. RESPONSABLES: 

La organización del Concurso Provincial virtual de Declamación de los “JUEGOS FLORALES 

NACIONALES FRANCISCANOS 2022”, está a cargo de la Institución Educativa Particular 

“Hogar San Antonio” – Piura – Perú. 

II. FINALIDAD: 

El presente documento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos para la 

ejecución del Concurso Provincial virtual de Declamación de los “JUEGOS FLORALES 

NACIONALES FRANCISCANOS 2022”, a cargo de la Institución Educativa Particular “Hogar 

San Antonio” – Piura – Perú. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN 

Actualmente la sociedad enfrenta nuevos desafíos que cada día son más complejos, el mundo 

moderno nos exige ciudadanos críticos, reflexivos y conscientes de su entorno que se 

comprometan con el presente y futuro de nuestro país, por consiguiente, las instituciones 

educativas están llamadas a convertirse en espacios que promuevan la búsqueda del bien 

común y de una convivencia saludable por medio de la promoción de valores formados desde 

la escuela. 

Es por ello, que, este concurso virtual escolar de las provincias franciscanas se sustentan en 

la necesidad de promover los valores a través de la poesía, donde los estudiantes no solo 

pongan de manifiesto sus pensamientos, sino también sus emociones a través de la 

declamación de obras  de escritores locales, regionales, nacionales, internacionales o 

inéditas, producto de sus vivencias o de otros autores de talla nacional o internacional, para 

así motivar a los estudiantes en el conocimiento y la valoración de la cultura literaria. 

 



 

 

Por otro lado, uno de los grandes propósitos de la educación nacional es que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas, es decir, que aprendan a expresarse 

adecuadamente en situaciones que así lo requieran. Es así que, se organiza el presente 

evento, el mismo que está dirigido a estudiantes de los niveles INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDADARIA de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, con el afán de 

confraternizar entre estudiantes de instituciones hermanas desarrollados en los JUEGOS 

NACIONALES FLORALES FRANCISCANOS 2022. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Promover la participación fraterna de los niños y jóvenes de todos los colegios de la Provincia 

Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, a través del arte de la declamación. 

 

4.1 OBJETIVOS ESCÍFICOS 

 Fomentar en los estudiantes el conocimiento de las obras poéticas de autores locales, 

regionales, nacionales, internacionales o inéditos de la Literatura.  

 Desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes por medio de la 

declamación. 

 Difundir la declamación como un medio efectivo de comunicación, de ideas, 

pensamientos y sentimientos.  

 

V. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

El concurso de declamación virtual está dirigido a estudiantes de los niveles INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDADRIA de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, que 

hayan obtenido los dos primeros puestos en la selección interna de declamación a nivel de 

Institución Educativa. 

 



 

 

VI. CATEGORÍAS 

Participarán los niveles de inicial, primaria y secundaria en las siguientes categorías:  

CATEGORÍAS PARTICIPANTES 

Categoría A: 

PLANTITAS DE 

FRANCISCO 

Comprende a los estudiantes de 3 a 5 años de Educación Inicial. En esta categoría 

la participación de los niños se realiza en forma virtual, de manera no competitiva. 

Categoría B: 

HERMANO SOL 

Comprende a los estudiantes de 1° y 2° grado de Educación Primaria. Participan 

en forma virtual y de manera competitiva en las etapas de Colegio y a nivel de la 

Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

Categoría C: 

HERMANA LUNA 

Comprende a los estudiantes de 3° y 4° grado de Educación Primaria. Participan 

en forma virtual y de manera competitiva en las etapas de Colegio y a nivel de la 

Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

Categoría D: 

HERMANA TIERRA 

Comprende a los estudiantes de 5° y 6° grado de Educación Primaria. Participan 

en forma virtual y de manera competitiva en las etapas de Colegio y a nivel de la 

Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

Categoría E: 

HERMANO FUEGO  

Comprende a los estudiantes de 1° y 2° grado de Educación Secundaria. 

Participan en forma virtual y de manera competitiva en las etapas de Colegio y a 

nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

Categoría F: 

HERALDOS DE ASÍS 

 

Comprende a los estudiantes de 3º, 4º y 5° grado de Educación Secundaria. 

Participan en forma virtual y de manera competitiva en las etapas de Colegio y a 

nivel de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. 

 

 



 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:  

 

7.1 De la inscripción:  

Los responsables de las instituciones educativas de la provincia inscribirán a los estudiantes 

que participarán en el concurso de declamación de los “JUEGOS FLORALES NACIONALES 

FRANCISCANOS 2022”, anexando la ficha en el siguiente correo: 

juegosflorales@iepsanantoniopiura.edu.pe  

 

7.2 De la comisión 

 Entrega las bases del concurso virtual de declamación. 

 Designar a los miembros del jurado calificador. 

 Recepcionar las inscripciones de los estudiantes según el cronograma. 

 Gestionar los premios para los que resulten ganadores. 

 

            7.3 Del jurado calificador 

 El jurado calificador estará integrado por profesionales expertos en el tema, quienes 

calificarán de manera individual. El jurado calificador deberá conformarse con un 

máximo de cinco (05) integrantes. 

 

7.4 Tema 

 El tema del poema será de libre elección de los participantes. 

 

7.5 Del concurso 

 Se declamarán poemas de compositores locales, regionales, nacionales, 

internacionales o inéditos. 

 La presentación del vídeo se realizará con un máximo de 4 minutos. 

 El uso del fondo musical o vestuario adecuado al tema está permitido. 

 Se presentará con el poema registrado en la ficha de inscripción. 



 

 

 Se empleará un banner digital otorgado por la comisión organizadora para que sea 

impreso y utilizado como fondo para la filmación de la declamación de los 

participantes. Dicha filmación se realizará dentro de las instalaciones del colegio 

 La declamación se realizará con voz natural, sin efectos especiales que distorsionen 

la voz natural del participante. 

 Está permitido que dos o más estudiantes coincidan con el mismo poema. El jurado 

determinará el ganador de acuerdo a los criterios. 

 El vídeo de la declamación deberá contener los datos personales del participante en 

una diapositiva como: Nombres y apellidos, categoría en la que participa, institución 

a la que representa, título del poema y nombre del autor, esta diapositiva deberá ir al 

inicio del vídeo, así como debe grabarse en forma horizontal. 

 Clasificarán dos estudiantes que obtengan los mejores puntajes para cada categoría. 

 

VIII. DE LAS FECHAS 

 Las bases serán publicadas el lunes 05 de septiembre por medio del correo de las 

instituciones educativas de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles y la página 

institucional. 

 

 La inscripción de los participantes se realizará desde lunes 10 al 14 de octubre 

anexando el vídeo con el que concursará. 

 

 La calificación de los participantes por parte del jurado calificador será los días 24 

para el nivel inicial, 26 para el nivel primario y 28 para el nivel secundario y 

transmitido por el facebook institucional.  

 

 La publicación de los resultados se realizará finalizado el evento de cada nivel. 

 

La premiación a los dos primeros puestos se realizará en ceremonia especial por los 

organizadores de los “JUEGOS NACIONALES FLORALES FRANCISCANOS 2022”. 



 

 

 

IX. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJES 

Expresión Oral 
Entonación, énfasis, timbre de voz, pausas, ritmo, 

dicción, respiración e inflexión de voz. 
04 

Expresión 

Gestual 

Expresión corporal y gestos acordes al sentido de la 

obra, seguridad y fuerza. 
04 

Actitud Artística 
Sentimiento, inspiración, emoción y confianza al 

declamar. 
04 

Dominio escénico 
Personalidad, desenvolvimiento, dominio del 

contenido del poema, naturalidad y seguridad 
04 

Presentación y 

Creatividad 

Respeta el orden de presentación, asisten con 

puntualidad al evento con indumentaria de acuerdo 

con la obra elegida.  

Utiliza recursos estilísticos como fondos musicales o 

instrumentales. 

04 

Total  20 

 

X. DE LA DESCALIFICACIÓN 

 Presentarse con un poema diferente al de la inscripción. 

 Presentarse con un poema que fomente la xenofobia, proselitismo político u otras que 

atenten la dignidad del ser humano. 

 Uso de efectos especiales que distorsione la voz natural. 

 No presentar los vídeos de acuerdo con el formato establecido. 

 Presentar un vídeo que dure más del tiempo establecido. 

 Presentar el vídeo fuera de la fecha establecida. 

 Presentar un vídeo al concurso sin el fondo proporcionado por la comisión o que se 
filme fuera de las instalaciones de la Institución Educativa. 
 



 

 

XI. DE LOS PREMIOS Y PREMIACIÓN:  

CATEGORÍA PUESTO PREMIO 

Categoría A 

 

 Diploma de honor 

Premio sorpresa 

Categoría B 1° puesto: Un trofeo 

Diploma de honor 

Premio sorpresa 

2° puesto: Diploma de honor 

Premio sorpresa 

Categoría C 1° puesto: Un trofeo 

Diploma de honor 

Premio sorpresa 

2° puesto: Diploma de honor 

Premio sorpresa 

Categoría D 1° puesto: Un trofeo 

Diploma de honor 

Premio sorpresa 

2° puesto: Diploma de honor 

Premio sorpresa 

Categoría E 1° puesto: Un trofeo 

Diploma de honor 

Premio sorpresa 

2° puesto: Diploma de honor 

Premio sorpresa 

Categoría F 1° puesto: Un trofeo 

Diploma de honor 

Premio sorpresa 

2° puesto: Diploma de honor 

Premio sorpresa 

Los docentes asesores de los estudiantes que hayan ocupado el primer lugar para cada 

categoría serán acreedores a una Resolución. 

XII. JURADO CALIFICADOR 

El jurado calificador estará integrado por profesionales expertos en el tema, quienes calificarán 

de manera individual. El jurado calificador deberá conformarse con un máximo de cinco (05) 

integrantes. 



 

 

 

XIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 El fallo del jurado será inapelable. 

 Los asuntos no contemplados en las bases serán definidos en el acto por el Jurado. 

 La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 

 Los premios serán entregados en ceremonia especial por los organizadores de los 

“JUEGOS NACIONALES FLORALES FRANCISCANOS 2022”. 

 Los premios serán entregados con anticipación a las Instituciones de los estudiantes que 

resulten ganadores del concurso. 

 

 

 

Piura, 01 de setiembre del 2022 

 

 

 

 LA COMISIÓN. 



 

 

CONCURSO PROVINCIAL VIRTUAL 

DE DECLAMACIÓN DE LOS “JUEGOS NACIONALES FLORALES 

FRANCISCANOS 2022” 

 

I. DATOS DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE 

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________________ 

1.2 GRADO DE ESTUDIOS: __________________________________________________ 

1.3 FECHA DE NACIMIENTO: _________________________ EDAD: __________________ 

1.4 INSTITUCIÓN A LA QUE REPRESENTA_______________________________________ 

1.5 CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPA: ________________________________________ 

 

II. DATOS DEL POEMA: 

NOMBRE_____________________________________________________________________ 

AUTOR: ______________________________________________________________________ 

DURACIÓN DEL VIDEO QUE CONTIENE EL POEMA:_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

III. DATOS DEL ASESOR: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE ASESOR 

______________________________________________________________________ 

 

IV. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE O APODERADO 

 

______________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________ DNI: ____________________________ 

 

 

 

FIRMA DEL PADRE O APODERADO 

 


