OBISPADO DE CHICLAYO

OFICINA DIOCESANA DE EDUCACIÓN CATÓLICA
CHICLAYO

BASES PARA CONCURSO ESCOLAR MARIANO NIVEL PRIMARIA

“De la mano de María Santísima, llegamos a Jesús”
1. CONVOCATORIA:
En el año de “Los Jóvenes, el Medio Ambiente y la Familia”, la Oficina Diocesana de Educación Católica
de Chiclayo, consciente de su tarea evangelizadora de contribuir en la formación integral de los
estudiantes y de fortalecer las competencias del Área de Educación Religiosa, ha organizado el Concurso
Escolar Mariano denominado: “De la mano de María Santísima, llegamos a Jesús”, para los estudiantes
de las instituciones educativas públicas y privadas del nivel primario de nuestra Diócesis.
2.

OBJETIVOS:
2.1. General:
Fortalecer el desarrollo de la competencia: “Construye su identidad como persona humana, amada por
Dios, digna libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con
las que le son más cercanas”.
2.2. Específico:
Propiciar en los estudiantes del nivel primario de nuestra Diócesis el conocimiento de los aspectos
MARIANOS, con la finalidad de interiorizar las virtudes de nuestra Madre Santísima, convirtiéndose así
en la luz y guía de sus decisiones y actos de su vida.

3. PLAZOS E INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES:
3.1. PLAZOS E INSCRIPCIONES:
• Las inscripciones se realizarán desde el lunes 03 de junio hasta el 02 de setiembre en la
secretaría de la Oficina Diocesana de Educación Católica, Leticia N°318 2°piso – Telef.074
613698 de lunes a sábado de 8:00 am - 2:00 pm. y de lunes a viernes de 4:00 – 06:00 pm.
• Al momento de la inscripción se debe consignar los datos que solicita la ficha de la ODEC.
3.2. PARTICIPANTES:
• Estudiantes de 4to, 5to y 6to de primaria.
• Participan por cada grado los estudiantes que la institución crea conveniente.
• El costo de la inscripción es de S/. 5.00 soles por participante. (incluye material)
• Cada estudiante tendrá como documento único de estudio el Catecismo Mariano,
presentado por ODEC, el mismo que se entregará al momento de la inscripción.
4. CONCURSO:
4.1. FASES DEL CONCURSO: El concurso consta de dos fases:
• FASE INICIAL:
UGEL Chiclayo, sábado 07 de setiembre, en la I.E. “Nuestra Señora del Rosario” de 8:00 a.m. a
12:00 m.
UGEL Ferreñafe, sábado 14 de setiembre, en la I.E. “Augusta López Arenas” de 8:00 a.m. a
12:00 m.
UGEL Lambayeque, sábado 21 de setiembre, en la I.E. “Nuestra Señora del Carmen” de 8:00
a.m. a 12:00 m.
• El examen tendrá una duración de dos horas y media, de: 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
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•

FASE FINAL: Participan solo los estudiantes que obtuvieron las más altas calificaciones (17
– 20) en la evaluación de la Fase Inicial. Se realizará el día sábado 12 de octubre 2019, a
horas 8:30 a.m. en el Auditorio de la Oficina Diocesana de Educación Católica ODEC, Leticia
N° 318 – Tercer piso.

4.2. DURANTE EL CONCURSO.
4.2.1. FASE INICIAL:
• Los participantes asistirán con puntualidad el día y hora señalados portando su DNI.
• Al momento del ingreso, las delegaciones deben registrar su asistencia, luego se procederá
a la formación en el patio para la Bienvenida, enseguida 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, o cartucheras durante el
examen.
• Cada estudiante recibirá el examen y la ficha óptica.
• Se darán las recomendaciones necesarias al inicio del examen, recomendando que todo
intento de copia descalificará al participante, asimismo todo error o enmendadura inválida
su respuesta.
• Una vez que el participante haya entregado su examen y ficha óptica puede retirarse del
aula.
4.2.2. 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 estudiante entrega su examen debe verificar que su aplicador consigne la
hora de entrega.
5. JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• El jurado estará a cargo de un grupo de profesionales designados por la Oficina Diocesana
de Educación Católica ODEC.
• El examen tendrá 50 preguntas con alternativas múltiples.
•
Cada pregunta tendrá una valoración de 2 puntos, haciendo un total de 100 puntos, en
ambas fases.
• 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.
6. RESULTADOS:
• Los resultados de la fase inicial se darán a conocer el 13 de setiembre para UGEL Chiclayo,
16 de setiembre para UGEL Ferreñafe y 23 de setiembre para UGEL Lambayeque en la
página web de la Oficina Diocesana de Educación Católica – ODEC.
• Los resultados de la fase final se darán a conocer el día 14 de octubre en la página web de la
Oficina Diocesana de educación Católica – ODEC
• De darse un empate entre dos o más estudiantes, se tendrá en cuenta el tiempo de
entrega del examen, y si persiste el empate, se procederá a aplicar otro examen con el
objetivo de definir los ganadores, 1°, 2° y 3° lugar, respectivamente.
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7. PREMIACIÓN:

Estudiantes
Docente responsable de
la inscripción,
preparación y traslado
de los estudiantes.

PRIMER PUESTO
Una Laptop

SEGUNDO PUESTO
Una Tablet

TERCER PUESTO
Una bicicleta

Resolución de
felicitaciones

Diploma de
felicitaciones

Diploma de
felicitaciones

Diploma de felicitaciones a la Institución Educativa del estudiante ganador de
acuerdo al orden de mérito.
La entrega de premios se realizará el 03 de noviembre 2019, día de la Educación Religiosa.

Institución Educativa.

COORDINACIÓN ODEC – CHICLAYO
Comisión organizadora

