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ORIENTAC10NES PARA LA EJECuC10N DEL PROGRAMA DE EDuCAC10N
SAN:TARIA 2017,DiR:GIDO A ESTUDlANTES DE LAS!NST:TUC:ONES
EDuCATIVAS DE EDuCAC:ON BASiCA REGULAR DE LA UGELTACNA

I.

FINALIDAD

Normar el proceso de participaci6n activa de los estudiantes de educaci6n biisica retular en las
distintas actividades a realizarse dentro del Programa de Educaci6n Sanitaria 2017, dirigido a crear
conciencia en la poblacion estudiantil, sobre el uso del agua potable como recurso natural, la
conservaci6n y preservaci6n del medio ambiente en el Smbito de la LJnidad de Gesti6n Educativa
LocalTacna.

II.

OBIETIVO G€NERAI.

Propiciar la participaci6n activa de los estudiantes y docentes de

EBR

en el Programa de Educaci6n

Sanitaria 2017.
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oBJET|VOS ESPECTFTCOS

.

.
.

Orientar a los estudiantes de Edlcaci6n Biisica Regular de la UGEL Tacna, sobre el uso racional y
ahorro del rec!rso hidrico.
Promover y motivar el cambio de conduata y comportamiento de la comunidad educativa para
el uso racional del agua potable de la ciudad de TacnaDifundir la importancia del Dia lnteramericano del Agua en la lnstituciones Educativas de
Educaci6n Biisica Regular.

IV.

BASE IEGAI.
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VI.

Constituci6n
Ley N'28044
Ley N'30518
Ley N'26338

Politica del Peru
Ley Generalde Educac;on.
Ley de Presupuesto del

Aio

Fiscal 2017.

Ley Generalde Servicio de Saneamiento.

DS.N'023 - 2005 VIVIENDA, TUO del Reglamento de la Ley General del Servicio de Saneamiento.
RCD N" O17
2OO7 SUNASS
CD, Reglamento de la Calidad de la Prestaci6n de Servicios
Sanatarios y su modificatoria Resoluci6n de Consejo Darectivo N"016-2016 SUNASS-CD.
Decreto Supremo N" 021-2016-5A, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 30287.

-

-

Resoluci6n Ministerial N' 627-2016-MINEDU, aprueba la Norma T6cnica Normas y
Orientaciones para el Desarrollo del Afro Escolar 2017 en lnstituciones Ed ucativas y P ro8ra mas

de la Educaci6n Bdsica.
At-cANcEs
. Unidad de Gesti6n Educativa Local de Tacna.
. lnstituciones Educativas de Educaci6n Eesica Regular de la UGEL Tacna.
. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna 5.A.
METAS

Participaci6n del 100% de las lnstituciones Educativas
Privadasde la Ciudad de Tacna-

de Educaci6n B5sica Regular Publicas y

VII. DISPOSICIONES GENERAI.ES
7.1 ta UGEL Tacna a trav6s de la suscripcidn del Convenio con la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna 5.A., ha considerado el inicio del Pro8rama de Educaci6n Sanitaria 2017, con
la finalidad de Benerar h.ibitos que permitan realizar el consumo y evitar el desperdicio de agua

potable.

7.2

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A. en coordinaci6n con la Unidad de
Ge5ti6n Educativa Local Tacna, ejecutari un programa de actividades durante lo5 meses, de
abril a diciembre del 2017.
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DtsPostctoNEsEsPEctFtcAs
Se realizariin charlas informativas a estudiantes de las llEE, sin afectar las horas efectivas, con
la finalidad de sensibilizar a la poblaci6n estudiantil, sobre lo valioso que es este recurso para
mejorar la calidad de vida del ser humano y sobre la responsabilidad acerca de los cuidados de
los recursos naturales y la utilizaci6n racional de los miSmos.
8.2 Se conformar5 Brigadas Escolares, dentro de las lnstituciones Educativas participantes, las que
en coordinaci6n con la EPS TACNA S.A., promove.en acciones para el ahorro del agua potable
y uso adecuado de los servicios sanitarios mediante talleres y reuniones informativas

8.1

mensuales.

8.3 5e realizari Visitas Guiadas, a las Plantas de Tratamiento de AEua potable Por parte

de

lnstituciones Educativas.
8-4 Celebraci6n del Dia lnteramericano dei AgLra en las lnstituciones Educativas de Educaci6n
B;sica ReSular de la Unidad de Gestidn Educativa LocalTacna con las siguientes actividades:
concurso de creaci6n literaria (anexo 1)
Concurso de composici6n y canto (anexo 2)
concurso de dibujo y pintura (anexo 3)
Concurso de conocimientos (anexo 4)
Concurso de barras y pancartas (anexo 5)
Concurso de banda escolar de mdsica (anexo 5)
Ceremonia de premaaci6n, reconocimiento y exposici6n de trabajos.
8.5 5e otorgarS Resoluci6n de felicitacidn a los especialistas, docentes asesores de los alumnos
participantes en los concursos. A las lnstituciones Educativas se les cursarii oficio de
felicitaci6n por su participaci6n destacada; y, los alumnos Sanadores de los concursos, se
ha16n acreedores de un Diploma de Honor al Mdrito.
8.6 Se otorgara reconocimiento y premio de estimulo a los alumnos que ocupen el 1e y 2a lugar.
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IX.

DISPOSICIONES COMPI,EMENTARIAS

9.1 Los Directores de las lnstituaiones Educativas de Educaci6n B6sica Regular de la UGEL Tacna,
deberan promover la participacion voluntaria de los estudiantes en las actividades seialadas
en el presente instructivo, sln alterar el servicio educativo.
9.2 La L,GEL Tacna es responsable del monitoreo del desarrollo de las actividades pro8ramadas
en el presente instructivo a trav6s de los especialistas respectivos.
9.3 La EPS TACNA S.A. deber6 emitir un informe final dirigido a 13 L,nidad de Gesti6n Educatlva
localTacna, sobre las actividades realizadas en las lnstituciones Educativas dentro del
Programa de tducaci6n Sanitaria 2017.
Tacna, mayo de 2017

GOBIERNO REG10NAL DE TACNA

I GRAClELA LOURDES TICONA CALIZAYA
lRECTORA DEL PROGRAMA SECTOR:AL lll
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"AI1A DEI BUEN SERVICIO AL CIUOADANA"

ANEX0 1
BASES PARA EL CONCURSO DE CREACI6N TITERARIA

1.

OSJmVOS

1.1. Concientizar a la poblaci6n sobre el ahorro y el buen uso del agua.
1.2. Generar relaci6n agua, vida, salud y desarrollo en los estudiantes de centros educativos del Nivel
Primario.
1.3. Promover una conciencia ambientalista sobre ls importancia del agua como uno de los factores
claves de la salud.

2.

.
.
.

PARTICIPANTES

Podriin participar estudiantes de las lnstituciones Educativas del Nivel Primario y Secundario.
Las historietas presentadas debe16n ser individuales.
No podrin participar familiares directos de los miembros deljLrrado.

3.

TEMAi "EL AHORRO

4.

CARACTERISTICAS DE LAS HISTORIETAS: Las historietas ser6n presentados en
con las siguientes caracteristicas:
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ori8inal y 03 copias

Elestilo deldibujo es Iibre lcomic, manga).
Los personajes deberdn ser originales, de creaciones propias e in6ditas.
Coherencia y estructura de la narracron.
Aprovechamiento de la p6gina a trav6s de los recursos del comic.

una extensi6n de 04 pdginas.
Los trabajos seran presentados en cartulina de color blanco, en hojas independientes, usando
una sola cara de la cartulina, seg[n las medidas indicadas a continuaci6n.
El iirea de trabajo seri en forma vertical con 18,5cm de ancho x 27,5 cm de alto {un formato
li8eramente mis pequeffo que A-4.
Los trabajos podrdn ser realizados a blanco
carboncillo, tempera, lapicero y color).

y negro o a color (plum6n, tinta liquida,

l;ipiz

No se acepta16n trabajos a liipiz, con borrones o una presentaci6n qL.le desmerezca el producto.
La historieta se presentari, debidamente identiflcada mediante un seud6nimo.
No se aceptarin historietas que no respeten la temiitica y las bases indicadas.

ENTREGA DE I.OSTRABAJOS
Las historietas se entregar6n en un sobre cerrado, estado que se mantendrd hasta el momento de la

calificaci6n.
La recepci6n se reali2ard en la EPS TACNA S.A. -Divisi6n de Comercializaci6n, ubicada en ia Av. Dos
de Mayo 372, hasta el dia Viernes 29 de Setiembre del presente a6o, en horario de oficina (O8.OO
a-rn. a 16.00 p.m.)
Las historietas se presentar:n en un sobre cerrado con las siguientes caracteristicas:

.
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Nombre del autorTitulo de la historieta
historietaSeud6nimo
Grado/seccidn.

lnstituci6nEducativa.

λ
.飾 M

鶉

■ l10D[[Bυ [Nゝ [RV″ σ04[Oυ Oハ pハ ⅣO´

6 JURADO:
01 Representante de la UGEL TACNA
01 Representante de la EPS TACNA S A
01 Representante de Artistas Profeslonales

7 CAL:FICACiON V PREM:OS
●

Los trabalos presentados se「 ln obleto de pre―selecci6n

●

Las composiciOnes seleccionadas se「 6n sometidas a ca‖ ficaci6n conforme a los criterlos′

●

La ca‖ ncaci6n se eFectuard en sesi6n secreta el dia 02 de octubre del anO en curso,en la sala de

fo「

que en

ma prev a determ ne ellurado

usO M61tiples de la EPS TACNA S A

● E fa‖ o de jurado esinape ab e
● De lo actuado en la sesi6n de ca ificac16n,se levantar6 el acta correspondiente

8 ASESORES
Los docentes asesores de los alumnos participantes debe「

6n incluir e cada trabajo presentado sus

nombres completos y su Ne de DNl para solcitar la resoluci6n de reconocimiento emit do por la

UGELTACNA

