OBISPADO DE CHICLAYO
OFICINA DIOCESANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CHICLAYO

BASES
I CONCURSO DIOCESANO PARA DOCENTES
“Tras las huellas de Jesús Maestro, mejoramos nuestra fe”
Compendio Del Catecismo De La Iglesia Católica
ORGANIZA
El presente año pastoral denominado: “Los jóvenes, el medio ambiente y la familia”, tiene como
objetivos integrar a los docentes al proceso diocesano de renovación misionera y la importancia de
su papel en las escuelas como discípulos y misioneros con una vocación específica de ser Iglesia
en salida, anunciando a Cristo desde su propia experiencia religiosa y no sólo como un mero
cumplimiento de una función; y siendo la formación doctrinal de los docentes un pilar fundamental
y relevante en la tarea evangelizadora en el ámbito educativo, la Oficina Diocesana de Educación
Católica –ODEC-Chiclayo, ha organizado el I Concurso Diocesano para docentes, denominado:
“Tras las huellas de Jesús Maestro, mejoramos nuestra fe” . Este concurso está dirigido a los
docentes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y docentes del área de Educación Religiosa,
así como otras áreas, de las Instituciones Educativas públicas y privadas de nuestra Diócesis.

1. FINALIDAD:
Siendo la Iglesia consciente de la misión encomendada por Cristo, de anunciar la Buena Nueva de
la Salvación, es responsabilidad de todos sus miembros, y especialmente de aquellos que están
inmersos en el campo de la educación la transmisión de la Doctrina Cristiana, manteniendo con
fidelidad la enseñanza de Jesús, Único Maestro, que a través del Magisterio de la Iglesia se
custodia y presenta a la comunidad en documentos específicos. Muchos docentes vienen
trabajando de manera silenciosa, como verdaderos discípulos misioneros de Cristo, aplicando
metodologías y estrategias propias, fruto de su celo apostólico y de una búsqueda constante por
adecuar el mensaje cristiano según las necesidades de los niños y jóvenes.
Por lo antes mencionado, la Oficina Diocesana de Educación Católica organiza el I Concurso
Diocesano para docentes denominado: “Tras las huellas de Jesús Maestro, mejoramos nuestra
fe”, con la finalidad de contribuir en la tarea educadora y fortalecer el desempeño docente como
parte de la evangelización.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General:
Fortalecer el desempeño de los docentes del nivel inicial, primario, secundario, (docentes del
área de educación Religiosa, así como de otras áreas) de las instituciones educativas públicas y
privadas de la Región Lambayeque.
2.2. Objetivos Específicos:
✓ Fortalecer la Formación Doctrinal mediante el estudio del “COMPENDIO DEL CATECISMO
DE LA IGLESIA CATÓLICA” para la mejora del desempeño docente.
✓ Restablecer la vivencia de las enseñanzas de Cristo a través del compromiso misionero en
las diferentes instituciones educativas.

•

SOBRE LA INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES:
.1. REQUISITOS:
• Presentar copia simple de título pedagógico.
• Residir en la jurisdicción de la Diócesis de Chiclayo.
• No desempeñar labor docente fuera de la jurisdicción de la Diócesis de Chiclayo.
.2. PLAZOS E INSCRIPCIONES:
•

Las inscripciones se realizarán: desde el lunes 03 de junio hasta el 30 de setiembre en
secretaría de la Oficina Diocesana de Educación Católica, Leticia N°318 2°piso –
Telef.074 613698 de lunes a sábado de 8:00 a.m. - 2:00 p.m. y de lunes a viernes de 4:00
p.m. – 06:00 p.m.

•

Costo: S/. 20.00 soles por participante. (incluye material a estudiar).

.3.

PARTICIPANTES:
•

El concurso está dirigido a los docentes de toda la Diócesis de Chiclayo, del nivel inicial,
primario y docentes de todas las

áreas del nivel secundario de las II.EE. públicas y

privadas.
•

Todos los docentes nombrados y contratados que se encuentran laborando durante el
año 2019 en Instituciones Públicas por Convenio ODEC Chiclayo.

•

Cada participante tendrá como documento único de estudio “El Compendio Del
Catecismo De La Iglesia Católica”, presentado por ODEC, el mismo que se entregará al
momento de la inscripción.
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• CONCURSO:
El concurso consta de dos fases:
•

FASE INICIAL:
✓ Participantes: Todos los inscritos en el I Concurso Diocesano para Docentes 2019
✓ Día: sábado 19 de octubre
✓ Lugar: I.E. “Karl Weiss”
✓ Ingreso y asistencia: 8:00 a.m. – 8:30 a.m.
✓ Duración del examen: 9:00 a.m. a 12:00 a.m.

•

FASE FINAL:
✓ Participantes: Sólo los que obtuvieron las más altas calificaciones (18 – 20) en la
evaluación de la Fase Inicial.
✓ Día: sábado 2 de noviembre.
✓ Hora: 8:30 a.m.
✓ Lugar: Auditorio de la Oficina Diocesana de Educación Católica ODEC, Leticia N°
318 – Tercer piso.

.1.

DURANTE EL CONCURSO.

.1.1.

FASE INICIAL:

•

Los participantes asistirán con puntualidad el día y hora señalados portando su DNI.

•

Al momento del ingreso, los docentes deben registrar su asistencia, luego harán su
ingreso en forma ordenada a las aulas señaladas.

•

Cada participante deberá portar lápiz o lapicero, borrador y tajador.

•

Está prohibido que los participantes porten celular, catecismo durante el examen.

•

Se hará entrega de un cuadernillo de preguntas y una ficha óptica (deberá registrar sus
datos claros y precisos)

•

Se darán las recomendaciones necesarias al inicio del examen.

•

Una vez que el participante haya entregado el cuadernillo de preguntas y la ficha óptica
puede retirarse del aula.
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.1.2.

FASE FINAL:

•

Se debe tener en cuenta los ítems contemplados en la fase inicial, además:

•

El participante debe tener en cuenta que, al concluir su examen, deberá entregarlo
inmediatamente, ya que en esta etapa el tiempo es decisivo para determinar al
ganador(a).

•

Una vez que el docente entrega el cuadernillo de preguntas y la ficha óptica debe verificar
que su aplicador consigne la hora de entrega.

•

JURADO CALIFICADOR

El jurado estará a cargo de un grupo de profesionales designados por la Oficina Diocesana de
Educación Católica ODEC.

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

El examen constará de un cuadernillo con 100 preguntas de alternativas múltiples.

•

Cada pregunta tendrá una valoración de 1 punto, haciendo un total de 100 puntos
equivalente a 20 de nota, en ambas fases.

•

Pasarán a la etapa semifinal aquellos que obtengan una nota no menor de 18

•

Todo intento de copia descalificará al participante.

•

Cualquier enmendadura invalida la respuesta.

•

En la etapa final se tendrá en cuenta el tiempo de entrega del examen.

•

Cualquier aspecto no contemplado en las bases será resuelto por la comisión.

• DE LAS SANCIONES DEL CONCURSO:
Quedará automáticamente eliminado del concurso:
✓ De constatarse la suplantación de identidad del docente.
✓ De consignar falsa información en la Ficha de Inscripción.
✓ De presentar documentación falsa al momento de la inscripción.
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•

RESULTADOS:
•

Los resultados de la fase inicial se darán a conocer el 22 de octubre en la página
web de la Oficina Diocesana de Educación Católica – ODEC.

•

Los resultados de la fase final se darán a conocer el día 6 de noviembre en la
página web de la Oficina Diocesana de Educación Católica – ODEC

•

De existir un empate entre dos o más docentes, se tomará en cuenta el tiempo de
entrega del examen por parte del docente participante y si persistiera el empate,
se procederá a aplicar otro examen con el objetivo de definir a un solo ganador.

•

PREMIACIÓN:
PUESTO

Docentes
INICIAL,
PRIMARIO,

DOCENTE

SECUNDARIO

•

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

S/ 1500.00

S/ 1000.00

S/ 500.00

Resolución
Directoral de
Felicitación

Diploma de Felicitación

ENTREGA DE PREMIOS:
•

A los docentes ganadores se les entregara los premios en el “Día de la Educación
Religiosa”.

•

Los docentes ganadores del Concurso se presentarán portando su Documento de
Identidad.

COORDINACIÓN ODEC.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS INFORMATIVOS:
APELLIDOS Y NOMBRES: _______________________________________________________
DOC. DE IDENTIDAD: ___________________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________
TELÉFONO: ___________________ CELULAR: _____________________________________
EMAIL: _______________________________________________________________________

FORMACIÓN:
NIVEL Y/O MODALIDAD: ________________________________________________________
Nº DE TÍTULO: ____________________ ESPECIALIDAD: _____________________________

LABORAL:
UGEL A LA QUE PERTENECE: ___________________________________________________
I.E EN LA QUE LABORA: ________________________________________________________
CONDICIÓN: __________________________________________________________________
OTROS: ______________________________________________________________________

DECLARACIÓN JURADA – VERACIDAD DE DATOS
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Haber registrado los datos verdaderos solicitados en la presente Ficha de Inscripción; así como, afirmar
que pertenezco a la jurisdicción de la Diócesis de Chiclayo.
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en
las BASES del I CONCURSO DIOCESANO PARA DOCENTES “Tras las huellas de Jesús Maestro,
mejoramos nuestra fe”, sobre las sanciones del concurso, aprobado por la Dirección de ODEC Chiclayo.
En mérito a lo expresado, firmo el presente documento.
En……………………a los……. días del mes de………………de 2019.

……………………………………………
(Firma del participante)

Huella digital
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