
 
 

INVITACIÓN 
 
 

            La Comisión Organizadora Provincial de la UGEL 

Huari, responsable del desarrollo de la  Etapa Provincial   de 

los ―Juegos  Florales Escolares Nacionales  2018‖, Categoría 

―A‖, tienen el  alto honor de invitar a Ud.,  y  a las 

delegaciones de las Instituciones Educativas,  a presenciar  

los  presentaciones   artisticas  a llevarse a cabo  el día 28 de  

agosto, a partir de las 09:00 a.m. en el  auditorio y patio de  

honor la  I.E ―Virgen de Fátima‖, de esta ciudad 

 

           Seguros de contar con su valiosa participación que 

dará realce a esta actividad deportiva, le expresamos nuestro 

antelado agradecimiento y reconocimiento. 

                                                         
Huari,  agosto  de 2018.                                                                       

 
 
 

. 
         

 
 

PROGRAMA GENERAL 
 

Martes  28 de  agosto 
 

09:00  a.m. Concentración de las delegaciones participantes en el auditorio 
de  la Institución Educativa  N°- 86329—‖Virgen de  Fátima‖. 

 
09:30 a.m. Palabras de  bienvenida  y apertura cargo de la Lic. Romy  

Carmen Luisa  SALDAÑA TAVARA, Directora de la UGEL – 
Huari.     

  Inicio  de las  presentaciones  artisticas : 

 
09:40 a.m ENSAMBLE INSTRUMENTAL Y VOCAL: 
         Participante: 

   -  Inst. Educ. 86323—Virgen de  Fatima—Huari 
 
 
10:00 a.m.  TEATRO: 
         Participante: 

   -  Inst. Educ. 86323—Virgen de  Fatima—Huari. 
 

    
10:30 a.m.  DANZA TRADICIONAL: 
   Participantes: 

   -  Inst. Educ. 86349—Republica de  Honduras—Chavin. 
   -  Inst. Educ. 86354—Sarita Colônia—Huachis. 
   -  Inst. Educ. 86323—Virgen de  Fatima. 

  



                       
 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y  LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

“DIVERSIDAD  QUE NOS UNE, COMUNIDAD QUE COMPARTE”                                                                                                                                                                                                       

  
 PRESENTACIÓN 

 Los concursos educativos son estrategias pedagógicas que 
buscan contribuir a la formación integral de los y las estudiantes, 
contribuyendo al desarrollo de los aprendizajes establecidos en el 
Currículo Nacional. A la vez buscan visibilizar y potenciar sus 
cualidades académicas y artísticas de los y las estudiantes. El 
carácter lúdico e integrador mediante el cual se provee espacios para 
fortalecer una saludable convivencia escolar. A partir de ello, el 
Ministerio de Educación considera fundamental promover 
aprendizajes y valores que potencien el desarrollo del perfil de 
egreso de los estudiantes del Perú. 

 Asimismo, los Juegos Florales Escolares Nacionales (JFEN) 
son, además, un espacio de encuentro intercultural, artístico y 
tecnológico en el que las y los estudiantes comparten sus 
habilidades, despiertan su creatividad y desarrollan su sensibilidad 
social y conciencia ambiental. 

 Los JFEN permiten descubrir en las y los estudiantes sus 
habilidades de una manera lúdica a través de las disciplinas de 
participación que ofrece el concurso, aportando a la gestión de una 
saludable convivencia escolar. 
 
          La Comisión  

 


