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VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

8.1.

8.2.
IX.

Urb. Alto de los Ficus – Santa Anita – Lima

Para la evaluación de todas las aulas se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
Puntualidad (calificada al momento de la inscripción)
Presentación del alumnado (uso correcto del uniforme y otros implementos)
Participación del tutor(a) y Escolta de Padres de Familia.
Disciplina (antes, durante y después del desfile)
Distancia y Alineación (cobertura, alineación por filas, columnas y diagonales)
Marcha (cadencia, marcialidad y uniformidad en su desplazamiento)
Saludo de Brigadieres (correcta posición de bastones y ejecución precisa)
Barra del aula.

CONCURSO INTERNO DE ESCOLTAS,
ESTADO MAYOR Y SECCIONES DE DESFILE
BASES DE PARTICIPACIÓN

Cada criterio de calificación se evaluará de CERO a VEINTE puntos.

I.

JURADO CALIFICADOR Y EVALUACIÓN.

9.1.

El Jurado Calificador será designado por la Comisión Responsable.

9.2.

El Jurado Calificador evaluará a las aulas participantes desde su emplazamiento, y su
labor concluye con la proclamación de los resultados.

9.3.

Habrá una comisión de disciplina, constituido por personal de nuestra I.E., que evaluará
la disciplina de las aulas participantes, desde su inscripción hasta el final de la ceremonia
de premiación. Sus observaciones serán alcanzadas al Jurado Calificador para que
evalúen qué medidas tomar.

9.4.

En caso de empate, será ganadora la delegación que haya registrado primero su llegada
en la Mesa de Control.

9.5.

Al final del desfile, las planillas de calificación serán procesadas y devueltas a los
miembros del Jurado Calificador quienes confirmarán y firmarán la Planilla con los
resultados finales. La decisión final del Jurado Calificador será única e inapelable.

X.

10.2. Para cada uno de los agrupamientos (o categorías) descritos en el numeral 5.1., la
premiación será de la siguiente manera:
Primer Puesto
Segundo Puesto

: Trofeo Honor al Mérito Ugartino 2016.
: Trofeo Ugartino 2016.

II.

Primer Puesto

OBJETIVOS.

2.1.

Promover la integración e identidad nacional del estudiante ugartino a través de su
participación activa en la conmemoración del 195º Aniversario de la Proclamación de la
Independencia del Perú.

2.2.

Contribuir al fortalecimiento del sentimiento cívico patriótico en los alumnos, profesores y
padres de familia, así como el amor y respeto por los símbolos, cultura y héroes de
nuestra Patria.

2.3.

Propiciar y fomentar la integración de todos los integrantes de la familia ugartina
afirmando los lazos de fraternidad y solidaridad.

2.4.

Fortalecer los valores morales y cívicos que conllevan a desarrollar virtudes de los
estudiantes en general.

III.

BASES LEGALES.

Constitución Política del Perú.

10.3. Adicionalmente, se premiará a la mejor escolta de padres de familia por cada nivel de
estudios (01 ganador de Inicial, 01 de primaria y 01 de secundaria):
XI.

Las presentes bases tiene como finalidad establecer normas y procedimientos para la
organización, ejecución y evaluación del Concurso Interno de Escoltas, Estado Mayor y
Sección de Desfile, a realizarse el día viernes 22 de Julio del presente año, a horas 09:00
am con motivo de celebrar nuestro Centésimo Nonagésimo Quinto Aniversario Patrio.

DE LA PREMIACIÓN.

10.1. Al término del desfile, todas las delegaciones se colocarán frente al Estrado de Honor
hasta culminar la Ceremonia de Premiación de su nivel.

FINALIDAD.

: Trofeo Honor al Mérito Ugartino 2016.

Ley Nº 28044 – Ley General de Educación, y sus reglamentos.
Resolución Viceministerial N° 022-2007-ED “Normas para el fortalecimiento de la
convivencia y disciplina escolar, el uso adecuado del tiempo y la Formación ciudadana,
cívica y patriótica de los estudiantes de las instituciones y programas de la Ed. Básica”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

11.1. Los ensayos se realizarán en los recreos y por las tardes. Adicionalmente, las aulas de
Primaria podrán realizarlo en las horas de Arte, Tutoría y Ed. Física; y las de secundaria
en las horas de Arte, Tutoría y la asignatura que dicte el tutor(a).

Resolución Ministerial Nº 572-2015-MINEDU “Normas y orientaciones para el desarrollo
del Año Escolar 2016 en las II.EE. y Programas Educativos de la Educación Básica”.

11.2. Los aspectos no contemplados serán resueltos por la Comisión Responsable.

Plan Anual de Actividades y Reglamento Interno del Colegio “ALFONSO UGARTE”.

Santa Anita, junio de 2016.
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IV.

4.1.

Colegio “Bmgpotp!Vhbsuf” – Santa Anita, Lima

DISPOSICIONES GENERALES.

-

De la organización.
El Concurso Interno de Escoltas, Estado Mayor y Sección de Desfile,
organizado por la Dirección del Colegio “ALFONSO UGARTE”, es de
responsabilidad de Jefatura de Normas Educativas y de la Comisión Responsable.

-

4.2.

De los participantes.
El concurso se desarrollará con la participación de los alumnos de todas las aulas de
los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria del Colegio “ALFONSO UGARTE”.

4.3.

De la fecha y lugar.
Se realizará el día viernes 22 de Julio en el frontis del Colegio.

V.

5.1.

5.2.

5.4.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

De los agrupamientos o categorías.
1er. Agrupamiento : Aulas de Pre-Kinder 3 años del Nivel Inicial.
2do. Agrupamiento : Aulas de Pre-Kinder 4 años del Nivel Inicial.
3er. Agrupamiento : Aulas de Kinder 5 años del Nivel de Inicial.
4to. Agrupamiento : Aulas de 1er. y 2do. Grado de Educación Primaria.
5to. Agrupamiento : Aulas de 3er. y 4to. Grado de Educación Primaria.
6to. Agrupamiento : Aulas de 5to. y 6to. Grado de Educación Primaria.
7mo. Agrupamiento : Aulas de 1er. y 2do. Año de Educación Secundaria.
8vo. Agrupamiento. : Aulas de 3er., 4to. y 5to. Año de Educación Secundaria.

VI.

De la estructura de la delegaciones (Ver Anexo Nº 01)
-

Pancarta de Identificación que especifique el grado/año y sección (01 integrante)
Tutor(a) de aula.
Escolta de Padres de Familia (06 integrantes)
Escolta de alumnos (06 integrantes)
Estado Mayor (01 Brigadier General y 02 adjuntos)
01 Gallardete (ganado en años anteriores, opcional)
Brigadier de Sección (01 alumno)
Sección de Desfile (mínimo 09 alumno, se tendrá en cuenta la cantidad de alumnos de
cada aula)

En caso que el tutor(a) de aula no pueda asistir, por razón justificada, será
representado(a) por un miembro del Comité de Aula.
5.3.

-

De la Presentación.
Los integrantes de todas las delegaciones deberán tener muy en cuenta la
higiene personal, el cuidado del cabello y la limpieza del calzado.
Cada delegación participante de alumnos se presentará de forma homogénea e
impecable con el uniforme reglamentario de nuestro colegio (según lo establecido en
el reglamento interno y en la Agenda Ugartina).
Está prohibido el uso de uniformes de gala, disfraces y aditamentos (prendas
de cabeza, capas, espadas, armas o réplicas de ellas, etc.).
Para el caso del Nivel Inicial el uso de uniforme, vestimentas o disfraces será libre.
El uso de guantes blancos es obligatorio para todos los alumnos que desfilan.
Los alumnos del estado mayor y brigadieres de sección usarán sus respectivos
distintivos de mando (cordón y bastón).
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La presentación de la escolta de padres de familia será libre; es decir, podrán usar
terno/sastre, trajes típicos, disfraces, etc.
Cada aula deberá contar con su propia bandera y astas color negro. El abanderado
llevará el portaestandarte negro (sin letras y bien cuidado) y cinturón negro.
La bandera deberá estar limpia y no tener enmendaduras, inscripciones ni flecos.
El Área de Normas Educativas no prestará uniformes ni otros implementos como
bandera, astas, etc.
Los alumnos que no formen parte de la Sección de Desfile participarán
representando una alegoría cerrando toda la delegación del aula.

De las Barras.
Las barras deben presentarse con una banderola que identifique a su salón.
Deberán preparar cánticos y arengas para su salón.
Se calificará el colorido y la organización con que alienten a sus aulas cuando estén
desfilando frente al estrado oficial.
En caso que la barra cometa algún acto de indisciplina será calificada con cero
puntos, el cual perjudicará a toda su aula y a su tutor(a).
DE LA INSCRIPCIÓN.

6.1.

El/la profesor(a) tutor(a) o profesor(a) delegado(a) de cada aula inscribirá a su
delegación en la Mesa de Control respectiva, a partir de las 8:00 am hasta las 9:00 am
(no antes ni después del rango establecido), en donde hará entrega oportuna de la
Reseña Histórica impresa de su aula (no después).

6.2.

Las aulas que se inscriban después de las 9:00 am serán calificadas en el criterio de
puntualidad con CERO puntos.

6.3.

La inscripción no podrá realizarse si el tutor(a) o delegado no entrega la Reseña
Histórica de su delegación o la delegación no contara como mínimo 10 integrantes
(pancarta, escolta y estado mayor).

VII.

DEL CONCURSO.

7.1.

La Ceremonia y Desfile se dará inicio a las 09:00 am con el emplazamiento de las
escoltas y pancartas de todas las aulas de los tres niveles.

7.2.

Las delegaciones participantes durante las ceremonias estarán al mando de la Jefa de
Línea (Brigadier General de nuestra I.E.) debiendo los abanderados de abstenerse de
dar orden alguna. Aquella delegación que incumpla esta disposición se le descontará
puntos en el criterio de disciplina.

7.3.

El orden del desfile se realizará con el desplazamiento ordenado de las aulas de Inicial,
Primaria y Secundaria, respetando el grado/año y sección.

7.4.

No estará permitido que los integrantes de las delegaciones, incluidos los padres de
familia, realicen evoluciones o movimientos extraños que desnaturalicen la marcha
antes, durante o después de su paso por el Estrado Oficial.

7.5.

La Sección de Desfile estará al mando del Brigadier de Sección.

7.6.

Las delegaciones marcharán a la cadencia de la Banda de Música designada.

7.7.

Al finalizar el desfile, todas las aulas deberán colocarse como en el inicio de la ceremonia.
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