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BASES DEL CONCURSO RESCOLAR REGIONAL  2019 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO ESCOLAR “Yo si respiro 

tranquilo porque me protejo de la tuberculosis”. 

I. PRESENTACIÓN 

La tuberculosis, es una enfermedad prevenible y curable que se ha convertido en 

una de las infecciones  trasmisibles más importantes en los seres humanos. Por 

ello  es importante intervenir en espacios educativos que permitan incidir en los 

miembros de la comunidad educativa para la promoción de prácticas en salud 

respiratoria y prevención de la tuberculosis. 

 

II. FINALIDAD DEL EVENTO 

Contribuir a que los alumnos del 5to y 6to de primaria mejoren sus conocimientos 

en temas relacionados a prácticas de salud respiratoria y de prevención de la 

tuberculosis.  

 

III. OBJETIVO 

Reconocer a estudiantes de  instituciones educativas que demuestren ideas 

innovadoras y creativas de prácticas en salud respiratoria y medidas de prevención 

de la tuberculosis a través del dibujo y pintura. 

 

IV. PÚBLICO OBJETIVO 

Estudiantes del 5to y  6to grado de primaria de instituciones educativas públicas y 

privadas a nivel Regional por la Unidad Ejecutora Red de Salud.  

 

IV. TEMA DEL CONCURSO 

Promoción de  prácticas de salud respiratoria y medidas preventivas  frente a la 
tuberculosis. 
 

V. ETAPAS 
 

A) PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO  

• La responsable de Promoción de la Salud en Instituciones educativas de la 
DIRESA/ Red de Salud Tacna, en coordinación con la responsable de la 
Estrategia  de Tuberculosis, intervendrán en las instituciones educativas 
programadas del nivel primario ubicadas en la jurisdicción del establecimiento 
de Salud y la Ugel Tacna por considerarse una zona de alta prevalencia de 
tuberculosis. 

• El personal de la DIRESA,   RED y establecimiento de salud coordinará con su 

instancia correspondiente de la DRE, UGEL, IIEE para realizar actividades 

referentes a la celebración del Día mundial de lucha contra la tuberculosis y el 

concurso a realizarse en las instituciones educativas seleccionadas. 

• El concurso se realizará entre alumnos de las aulas del 5to y 6to grado de 

primaria de la institución educativa programada. 

• En la semana del 18 al 22 de marzo, se promoverá la realización de proyectos 
o sesiones de aprendizaje sobre prácticas de salud respiratoria  y/o medidas de 
prevención de la tuberculosis. 
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• Los docentes promoverán en los estudiantes el desarrollo de un dibujo alusivo 

a  las prácticas saludables relacionadas a la salud respiratoria y/o medidas de 

prevención de la tuberculosis el 25 y 26 de marzo. 

• Cada dibujo deberá: 

✓ Ser presentado en una cartulina o un papelote. 

✓ Representar por lo menos 5 prácticas para la salud respiratoria y/o 

medidas de prevención de la tuberculosis. 

✓ Incluir un mensaje para promover la salud respiratoria y/o las medidas de 

prevención frente a la tuberculosis. 

• El día miércoles 27 de marzo, los estudiantes traerán al colegio los trabajos 

realizados para ser evaluados por el comité evaluador. Este día el docente del 

aula, recogerá los trabajos realizados por sus alumnos y los entregará al 

comité evaluador. 

• Luego de realizada la evaluación todos los dibujos serán exhibidos en un lugar 
predeterminado por la institución educativa. 
 
 

VI. EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación:  

    CRITERIOS PUNTAJE MÁXIMO 

1. Presentación 

El trabajo se presenta en un pliego de 

cartulina o un papelote 

 

De 0 a 2 puntos 

2. Conocimiento sobre la tuberculosis : 

El trabajo representa por lo menos 5 

prácticas saludables o medidas de 

prevención 

 

 

De 0 a 4 puntos 

3. Mensaje. 

Originalidad 

 

De 0 a 4 puntos 

Puntaje : ( Máximo 10 puntos) 

 

a) Comité de evaluación 

Estará integrado por: 

• 1 representante de la IIEE 

• 1 representante de la APAFA 

• 1 representante del establecimiento de salud 

 

Son responsables de: 

• Verificar que los estudiantes conozcan sobre prácticas  la tuberculosis. 
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• Elegir los ganadores del concurso 

• Emitir un informe a la institución educativa  sobre los resultados. 
 
La evaluación se realizará aplicando la ficha de evaluación consignada en el 
Anexo 1. 
 

b) Fecha y hora 
Se realizará el 27  de marzo. 8:30 am hasta las 10:00 am. 

 
Nota: en cada una de las instituciones educativas deberá haber un punto focal de 
control del tiempo, el cual garantizará que se cumpla con  el tiempo de acopio (al 
sonido del silbato) antes que llegue el jurado calificador. 
 

VI. RECONOCIMIENTOS A CARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
 

Se propone: 
a) Primer puesto: 1 kit de higiene para el aula + premio sorpresa para el 

estudiante ganador. 
b) Segundo puesto: 1 kit escolar. 

 

• Los resultados serán comunicados al director de las instituciones 

educativas ganadoras, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

• La ceremonia de reconocimiento se realizará el día lunes 01 de abril.   

         

VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

El contacto para informes y absolución de consultas es: 

• Aida Flores Chambilla, correo electrónico: aidaf2203@gmail.com, Cel. 

949565606 

• Fresia Catacora López, correo electrónico: Fresia_1805@hotmail.com 

,cel. 952922630 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________ 

AULA: ____________________ 

FECHA: ___________________ 

 

I. DATOS DEL JURADO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

DNI  

INSTITUCIÓN  

 

II. EVALUACIÓN 

 

 

N° 

HORA DE 

VERIFI-

CACIÓN 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

EVALUACIÓN PUESTO 

CRITERIO

1 

CRITERIO 

2 

CRITERIO 

3 

TOTAL 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

FIRMA Y SELLO DE JURADO 


