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FINALIDAD
EI presente instructivo tiene po「
participac16n de ll

inalidad establecer no「 mas y procedimientos para promover la

εE de EBR v ETP de1 6mbito de la iurisdiCCi6n de la UGEL Tacna en las diferentes

actividades a realizarse con motivo de celebrarse el Dia de la Educac16n T̀cnica

ll

BASt LECAL

21
22
23
24
25

Constituci6n Politica del Peri
Ley Generalde Educaci6n N" 28044
Resoluci6n Ministerial N" 0527-2015-MINEDU Normas y Orienta ciones para eldesarrollo delafio
escolar 2017, en las lnstitu.iones Educativas y Programas Educativos de la Educaci6n Bdsica
Plan anualdetrabejo 2017de la UGEtTacna.

Directiva N' 050-2017-DGP-DRSET/GOB.REG.TACNA,

Actividades para la celebraci6n de la

Educaai6n T6cnica.
‖:

OBjFTiVOS
31

0ifundir ia impo「 tancia de la EducOciOn TOcnica′ corno una Forma de educaci6n orientada a la
adquisici6n de competencias laborales y empresariales que contribuyan a mejorar la calidad de
vida y eldesarrollo de la Regi6n de Tacna.

32

Promover la participaci6n de lo5 estudiantes y docentes en la EXPOFERIA 2017 de proyectos
productivos empresariales y actividades pedag6gicas para fortalecer las competencias en el
proceso de formaci6n t6cnica en las inrtituaiones educativas.
Motivar Ia participaci6n de las ll EE en el Concurso de Desfile por el Dia de la Educaci6n T6cnica
afin defortalecer la identidad y conciencia hist6rica Naclonal, Regionaly localde los estudiantes
y la comunidad educativa, a trav6s de su participaci6n activa con reflexi6n civica y espiritu
festivo.

33

IV

ATCANCES

4.1 Gobierno Regional de Tacna
4.2 Municipalidad Provincial de Tacna
4.3 Tercera Brigada de Caballeria

4.4 Unidad de Gesti6n Educativa [ocalTacna

.
.
.
.

Area de Gesti6h pedag6gica
Area de Gesti6n lnstitucional
Area de Gesti6n Administrativas
lmagen lnstitucional
4,5 Instituciones Educativas de Educaci6n B6sica Regular Secundaria
4.6 CentDs de Educaci6n T6cnica p(blicos y privados
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DISPOSICIONESGENERALES

5.1 El presente instructivo tiene como
DRSET/GOB.REG.TACNA,

partlcipaci6n de la ll €E

5.2
VI

EBR y ETP en las

la

referencia

que establece normas

y

DIRECTIVA

N'

050-2017-DGP-

procedimientos para promover la

diferentes actividades con motivo de celebrarse el Dia

de la Educaci6n T6cnica.

las lnstituciones Educativas se lnscribirdn
setiembre delaflo en c!rso.

a

tav6s de un oficio hasta

las 03:00 p.m. del dia 08 de

DISPOSICIONESESPECIFICAS

EXPOFtRtA2017

5.1 Lugar, fecha y hora: La EXPOFERIA 2017 se realizari el dia 15 de setiembre del 2017,
de 08:00a.m. a 02:00 p.m. en la cuadra 04 y 05 de la Av. Bolognesi.
5.2 Ptesentaci6n de standi Los directores de la llEE de EBR y CETPRO se organizan y por
acuerdo determihan eldisefio, color y espacio de los stands.
6-3 Llmpieza yoiden: Todas las llEE de EBR y CETPRO son responsables de la conservaci6n
de las 6reas verdes y el cuidado del ornato del espacio asignado. Las ll

EE

que vendan

alimentos deberiin de cuidar la higiene y las normas establecidas para el expendio de
alimentos (uso de

gua ntes,

gora,

etc. ) Asi mismo, son responsables

de

coloca r tachos

de basura.

6.4 Nime,o de personas por stand: Las ll EE de EBR y CETPRO pueden llevar hasta un
mdximo de cuatro estudiantes y dos docentes.
6.5 lnsaripciones: Las inscripciones se recepcionar6n en mesa de partes de la UGE[Tacna
hasta las 03:00 p.m. del dia viernes 08 de setiembre del 2017. No re aceptarC la
participaci6n de ninguna instituci6n Educativa y/o CETPRO cuya intctipci6n sea
posterlor a la fecha establedda en la oirecdva N' 050-2017-AGP-ORSET
CONCURSO DC DESFILE

6.6 Categorlas:
Las ll EE de

EBR

y

ETP pueden

pa*icipar en

el

concurso de desfile por el Dia de la

Educaci6n T6cnica en las siguientes categorias:

a)

lnstitutosSuperioresTecnol6gicos

b)

Centros de Educaci6n T6cnico Productivo
lnstituciones de Educaci6n Bdsica Regular
El CETPRO de lo 3to Btigodo de Cabollerio porticipord en coliddd de invitodo.

c)

6.7 Las ll EE de
los jurados:

EBR

y

ETP

deben considerar los siguientes aspectos para la evaluaci6n de

a)
b)
c)
d)
e)

Emplazamiento de Ias escoltas a las 08:30 a.m. en el Paseo Civico
Participaci6n de los docentes deliirea de Educaci6n por elTrabajo
Pancarta de identificaci6n de la lnstituci6n Educativa
Escolta y Estado mayor
un (01) batell6n de 5x7 estudiantes
Bosque de letreros de las opciones ocupacionales que oferta la instituci6n.

g)

Breve resefra hist6rica de la instituci6n y de las opciones ocupacionales que oferta

f)

para ser leida en eldesrile.
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6.8 Criterios de evaluacl6n deliurado calili.rdor:
PUNTA[

CR「 [R10

PUNTUAt DAD
a)[mp a2am ento de as esco● sa aS 08:30 a m en eIPaseo Civた o
UNIFORMIDAD Y PRESENTAO6N:

b)Participaci6n de 16 doentetdelarea de Ed!.acl6n por elTrabajo
c)Pancarta de identifiecidn de lalistiluci6h Educaliva
d) Er@lta

t

Estado mayor

e) Un (01) batall6. de sx7 estudlantes

f) Bosoue de lelretos d.las opciones o.upacionales que oierta
lvlARCIAL DAD DE LA ESCO[TA [STADO l´ AYOR γ BRIGADl(R

la

instituci6n

05

MASC]ALIDAD Y COOROINAC ON DEL BATALI6N

TC TAL

5.9 Jurado calificador: Estar6 conformado pori
a) Un representante del Ej6rcito Peruano

b)

Un representante de la PNP

c)

Un representante del Gobierno regional deTacna

fallo del jurado serii inapelable.
6.loPremiaci6n: ks lnstituciones participantes se harin acreedoras a un gallardete en
El

m6rito a haber ocupado el Primer puesto en el concurso de Desfile:
Primer Iugar lnstitutos S!periores Tecnol6Sicos
Gallardete entregado por la Directora de la DRSET
Primer Lugar Centros de Educaci6n Tacnico productivo

r'

y'
"/

VII.

Gallardete entregado por la Direatora da la IJGEL Tacna
Primer Lugar lnstituciones de Educaci6n Bisica Regular
Gallardete entregado por la Directora de la UGELTacna

DISPOCISIONES COMPTCMEI{IARIAS

73

フ4

mediante RD a dos docentes del 6rea de EPT y ETP que participen en
la EXPOFERIA2OlT. Asimismo; alpersonalqueapoye en las diferentes actividades proSramadas
La lJGELTacna reconocer6

por el Dia de la Educaci6n Tdcnica, previo informe dei oganizadot y/o encargado de cada
comisi6n.
Los casos no previstos ser6n resueltos por el Area de Gesti6n Pedag6gica de la UGEL Tacna.
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