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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
Bases del Concurso Escolar Los Abuelos, Ahora 2021 

 

1. Antecedentes 
 

El concurso los Abuelos Ahora del Programa Pensión 65 se creó en el año 2013 el Concurso Escolar los Abuelos 
Ahora, dirigido a los escolares de primaria de todo el país.  

 
El certamen propone que los niños y niñas reconozcan los derechos que les corresponden a los adultos mayores 
y revaloren su rol en la sociedad, logrando a través de los escolares concientizar y comprometer a los padres, 
maestros y a la comunidad en general en el cuidado de esta población vulnerable.  

 
Los Abuelos Ahora es un concurso que además de ser promovido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
la Municipalidad Provincial Hualgayoc Bambamarca en su preocupación del bienestar de las personas vulnerables 
como son los adultos mayores viene incentivando su desarrollo en nuestra provincia considerando que es uno de 
los espacios donde se promueve la protección y revaloración de sus derechos a través de los escolares. Más aún 
en la situación de emergencia nacional por COVID-19 que afecta al país, donde esta población es más vulnerable. 
 

2. Objetivos 
 
1.1 General 
 

Sensibilizar a los niños y niñas que cursan el nivel primario sobre el valor, derechos y las necesidades de la persona 
adulta mayor y que esto se refleje en un mayor conocimiento de la problemática de este grupo etario, logrando por 
medio de ellos que la comunidad en general tome conciencia de su situación y cuidado.   
 

1.2 Específicos 
 

 Concientizar a las niñas y niñas en la problemática de la pandemia por COVID-19, logrando convertirlos 
en difusores de las medidas de prevención de esta enfermedad, especialmente de los cuidados que deben 
tener en cuenta en relación a los adultos mayores.  

 
 Promover la participación de los niños y niñas que cursan el nivel primario en el aprendizaje artístico – 

cultural en las modalidades de cuento y dibujo. 
 

3. Disposiciones Generales  

La Municipalidad Provincial Hualgayoc Bambamarca en coordinación con El Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria – Pensión 65, convoca a los niños y niñas de las edades de 6 a 12 años de las zonas rurales y urbanas 
de nuestra provincia de Hualgayoc Bambamarca a participar del Concurso Escolar “Los Abuelos, Ahora 2021”, de 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. El concurso estará dirigido los niños y niñas de las edades de 6 a 12 años de las zonas rurales y 
urbanas de nuestra provincia de Hualgayoc Bambamarca. 

2. Solo participan los niños y niñas que se encuentren inscritos en el concurso en los horarios 
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 establecidos en las presentes bases.  

3. Los trabajos que se presentarán en la primera etapa se realizarán con el acompañamiento de los 
padres de familia (lo cual implica primero sensibilizar e informar a los niños y niñas sobre los 
derechos y el valor que tienen las personas adultas mayores y desarrollar propuestas de cómo 
cuidarlos más aún ante la pandemia por COVID 19 que afecta el país). 

4. Los padres de familia informarán, motivarán y orientarán a los niños y niñas con la finalidad de que 
presenten un trabajo de calidad, que se ajuste al tema del concurso “Cuido y protejo a mis 
abuelitos”. 

5. Los trabajos presentados en la primera etapa por cada categoría serán realizados en casa de cada 
niño o niña participante con orientación de los padres de familia, docentes respecto al tema de 
concurso “Cuido y protejo a mis abuelitos”  

6. Los trabajos presentados al momento de su inscripción en ambas categorías deben ser inéditos y 
de la propia creación de los niños y niñas, no se aceptarán trabajos plagiados, bajados de Internet 
o copiados de algún otro medio que no se ajusten a los parámetros establecidos en esta 
convocatoria. 

7. Los niños o niñas de las diferentes edades que sean seleccionados y pasen a la etapa final, 
deberán llegar en los horarios establecidos, los que lleguen después de la tolerancia de retraso 
establecido será descalificado.  

8. Todos los niños o niñas seleccionados de las diferentes edades de ambas categorías concursarán 
en la segunda etapa considerando lo siguiente: los niñas y niños seleccionados en CUENTO deberán 
narrar su Cuento en presencia de los jurados calificadores, los niños y niñas seleccionados en 
DIBUJO y PINTURA deberán realizar el mismo dibujo presentado en la inscripción, en presencia de 
los jurados calificadores.  

9. Los niños y niñas seleccionados de las dos categorías que califiquen a la etapa final deberán traer 
el material (lápiz, lapicero, borrador, hojas, cartulina, etc.) que consideren necesario para elaborar 
su trabajo de manera presencial en el horario y local antes mencionado.  

10. Lo no contemplado en las presentes bases será resuelto por los organizadores 
 

 

4. Tema del concurso:  

 
“CUIDO Y PROTEJO A LOS ABUELITOS” 

 

5. Participantes 

El concurso está dirigido a los niños y niñas de 6 a 12 años que están cursando el nivel primario de las instituciones 
educativas de zonas rurales y urbanas de nuestra Provincia de Hualgayoc Bambamarca.  
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 6. Cronograma de Actividades y Calendario 

 Lunes 20 de setiembre del 2021: Lanzamiento del certamen con la publicación de las bases en 
la página web, radio, televisión y Facebook de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Bambamarca. 

 Lunes 04 al viernes 08 de octubre del 2021:  las inscripciones y presentación de trabajos se 
realizarán en la oficina de pensión 65, ubicada en la esquina Jr. Francisco Bolognesi (frente del 
Complejo “Las Canchitas”) en la ciudad de Bambamarca, por los padres de familia y/o 
responsable de cada una de las niñas y niños. 

 Viernes 15 de octubre del 2021: Publicación de los trabajos seleccionados de las dos categorías 
que pasan a la final, según los resultados brindados por el jurado calificador. 

 Miércoles 20 y jueves 21 de octubre 2021: Selección de los ganadores de manera presencial 
del concurso a nivel provincial, a cargo del jurado calificador. 

 Jueves 28 de octubre 2021: Premiación de ganadores en el Aniversario de Bambamarca.  
 

7. Categorías y modalidades 

El concurso, dirigido a los niños y niñas de 6 a 12 años que cursan el nivel primario de las diferentes instituciones 
educativas de la zona rural y urbana de nuestra Provincia de Hualgayoc Bambamarca, en las siguientes 
categorías y modalidades: 

 MODALIDAD 

CATEGORÍA Narración/cuento Dibujo/pintura 

Categoría A (NO PARTICIPA) De 6 a 8 años 

Categoría B De 9 a 10 años De 9 a 10 años 

Categoría C De 11 a 12 años De 11 a 12 años 

 
8. Inscripciones  

 Las inscripciones para el concurso “Los abuelos, ahora 2021”, se iniciará el día lunes 04 de octubre 
hasta el día viernes 08 de octubre del 2021, en horarios de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 pm a 5:30 
pm en la oficina de Pensión 65, ubicada en el Jr. Francisco Bolognesi N° 205 (frente al Complejo 
deportivo “Las Canchitas”). 

 Al momento de la inscripción los responsables, docentes y/o apoderados deberán traer el DNI del 
niño o niña participante para validar la edad.  

 
9. Especificaciones de los Trabajos por Modalidad 

Las siguientes especificaciones son para la presentación de los trabajos en la primera etapa del certamen. 

4.1. Modalidad 1: Narración/cuento 
 Para participar se deberá llenar los datos del concursante solicitados.  
 Los trabajos deberán tener un mínimo de una página y un máximo de tres. 
 Los trabajos se presentarán en tamaño A-4, podrán ser escritos a mano o también lo pueden realizar 

en una computadora. 
 Las hojas del trabajo presentado deberán estar correctamente enumeradas (en el extremo inferior 

http://www.losabuelosahora.com.pe/
http://www.losabuelosahora.com.pe/
http://www.losabuelosahora.com.pe/
http://www.losabuelosahora.com.pe/
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 derecho). 

4.2. Modalidad 2: Dibujo y pintura 
 Los trabajos se realizarán en hojas bond o cualquier tipo de cartulina blanca, en tamaño A-4. 
 Se podrá utilizar cualquier material de pintura (lápiz, carboncillo, colores, crayones, plumones, 

acuarelas, temperas, pinturas al óleo, pintura acrílica, técnica mixta, etc.). 
 Los trabajos deberán consignar una breve reseña de dos a cinco líneas, que explique el trabajo. 
 Para participar se deberá llenar los datos del concursante solicitados 

 

10. Criterios de Evaluación 

Para todas las categorías regirán los siguientes criterios: 

5.1. Modalidad 1: Narración/cuento 
• Temática del trabajo acorde a los objetivos y tema del concurso: “Cuido y protejo a los abuelitos” 
• Trabajo inédito y de creación exclusiva del niño o niña. 
• El cuento presenta un principio, desarrollo de un problema y una solución coherente. Las acciones 

suceden con un orden lógico y con transiciones claras.  
• El cuento presenta una idea central muy bien definida, sustentada por detalles que la enriquecen de 

forma coherente y atractiva al leer.  
• Los personajes son nombrados y están bien caracterizados a través de descripciones o acciones. Es 

fácil para el lector visualizarlos y describirlos.  
• El cuento sorprende por su originalidad, sus ideas y su voz son únicas y creativas a lo largo del 

desarrollo de las ideas.  
• La ortografía y gramática son correctas.  

 

5.2. Modalidad 2: Dibujo/pintura 
• Correspondencia del trabajo con el tema del concurso: “Cuido y protejo a los abuelitos” 
• Trabajo inédito y de creación exclusiva del niño o niña. 
• Creatividad y originalidad 
• Nitidez y pulcritud en la presentación 
• Manejo del color o técnica (combinaciones adecuadas de colores y trazos). 
• Mensaje que expresa. 

 

5.3 El fallo del jurado es INAPELABLE. 

 

 
11. Etapas del concurso 

PRIMERA ETAPA: 

 La primera etapa se inicia con la realización de los trabajos en casa por los niños y niñas en ambas 
categorías, los que serán presentados por los padres de familia y/o persona responsable a cargo, en la 
oficina de Pensión 65 desde el día lunes 04 al viernes 08 de octubre al momento de su inscripción, en 
horarios de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 pm a 5:30 pm en la oficina de Pensión 65, ubicada en el Jr. 
Francisco Bolognesi N° 205 (Frente al Completo Deportivo “Las Canchitas”).   

 Los trabajos presentados serán revisados por los jurados asignados para este concurso, los cuales 
seleccionarán a los mejores 10 trabajos por cada categoría y modalidad. 
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  El día viernes 15 de octubre serán publicado todos trabajos seleccionados (según categoría y modalidad), 
mediante la página web, radio, televisión y Facebook de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc 
Bambamarca.  

 

SEGUNDA ETAPA: 

 Los trabajos seleccionados en la primera etapa entrarán a la fase final del concurso que se realiza los días 
20 y 21 de octubre de manera presencial considerado los protocolos de bioseguridad por la COVID 19, 
esta etapa se realizara en el Complejo Deportivo “Las Canchitas” ubicado en la esquina de Jr. Francisco 
Bolognesi y Cmte. Espinar.  

 El día miércoles 20 de octubre asistirán los niños o niñas seleccionados de la modalidad 1: 
Narración/cuento. Para narrar su cuento con presencia del JURADO, en el siguiente horario: 

 

Categoría Horario 

B 

(De 9 a 10 años) 

9:00 am 

C 

(De 11 a 12 años) 

11:00 am 

Nota: Deben asistir puntualmente, solo habrá una tolerancia de 10 minutos. 

 El día jueves 21 de octubre asistirán los niños y niñas seleccionados de la modalidad 2: Dibujo/pintura. 
Para realizar el mismo trabajo presentado con la presencia de los Jurado, en el siguiente horario: 

 

Categoría Horario 

A 

(6 a 8 años) 

9:00 am 

B 

(9 a 10 años) 

11:00 am 

C 

(11 a 12 años) 

3:00 pm 

Nota: Deben asistir puntualmente, solo habrá una tolerancia de 10 minutos. 

  
12. Penalizaciones 
 
En todas las fases del concurso, los trabajos serán descalificados de ocurrir los siguientes casos: 

• Si se comprueba que se plagió el dibujo o cuento, ya sea en parte o su totalidad. 
• Si se comprueba que el dibujo o cuento ha sido realizado por otra persona que no es el estudiante. 
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 13. Sucesiones por descalificación 
 
Si en la última fase del concurso el trabajo es descalificado por las causales establecidas, su puesto será ocupado 
estrictamente por quien sigue después de él en la modalidad y categoría respectiva. 

14. Selección del Jurado Calificador 

 
 El jurado del concurso estará formado por personas destacadas y con vasta experiencia profesional 

en los criterios a evaluar; reconocido prestigio y autoridad moral. 
 El jurado será designado por los organizadores. 
 La cantidad de miembros del Jurado por cada categoría son 03 personas. 
 El jurado deberá cumplir con el siguiente perfil: 

• Profesores, educadores o profesional con especialidad de lenguaje, literatura o ciencias sociales. 
• Profesor o profesional de arte. 

 

15. Premiación 
 
Los trabajos ganadores serán premiados en acto público por la autoridad edil de la Municipalidad Provincial de 
Hualgayoc Bambamarca. Se otorgarán los siguientes premios:  
 

 

MODALIDAD 1: NARRACION/CUENTOS 

CATEGORÍA PUESTO PREMIO FECHA 

 
“B” 

 
9 a 10 años 

1° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA  
 

 
 
 
 
 
 
 
28/10/2021 
 
 
 
 
 

2° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

3° PUESTO BALON DE FUTBOL/ VOLEY MIKASA 
+ BOLSA ECOLOGICA 

 
4° PUESTO 

BOLSA ECOLOGICA+ ROPA 
DEPORTIVA (POLO Y SHORT) + 

BALON 

 
5° PUESTO 

2 CUADERNOS + 
LAPIZ+BORRADOR+CAJA DE 

PLASTILINA + BOLSA ECOLOGICA  

 
 

“C” 
 

11 a 12 años 

1° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

2° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

 
3° PUESTO 

 
BALON DE FUTBOL/ VOLEY +               

BOLSA ECOLOGICA 

4° PUESTO BOLSA ECOLOGICA+ ROPA 
DEPORTIVA (POLO Y SHORT) + 

BALON 

5° PUESTO 2 CUADERNOS + 
LAPIZ+BORRADOR+CAJA DE 

PLASTILINA + BOLSA ECOLOGICA  
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 MODALIDAD 2: DIBUJO/PINTURA 

CATEGORÍA PUESTO PREMIO FECHA 

“A” 
6 a 8 años 

1° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

28/10/2021 

2° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

3° PUESTO 
BALON DE FUTBOL/ VOLEY +                 

BOLSA ECOLOGICA 

4° PUESTO 
2 CUADERNOS + 

LAPIZ+BORRADOR+CAJA DE 
PLASTILINA + BOLSA ECOLOGICA  

5° PUESTO 
2 CUADERNOS + 

LAPIZ+BORRADOR+CAJA DE 
PLASTILINA + BOLSA ECOLOGICA  

“B” 
9 a 10   años 

1° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

2° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

3° PUESTO 
BALON DE FUTBOL/ VOLEY +                 

BOLSA ECOLOGICA 

4° PUESTO 
BOLSA ECOLOGICA+ ROPA 

DEPORTIVA (POLO Y SHORT) + 
BALON 

5° PUESTO 
2 CUADERNOS + 

LAPIZ+BORRADOR+CAJA DE 
PLASTILINA + BOLSA ECOLOGICA  

“C”  
11 a 12 años 

1° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

2° PUESTO TABLET + BOLSA ECOLOGICA 

3° PUESTO 
BALON DE FUTBOL/ VOLEY +                   

BOLSA ECOLOGICA 

4° PUESTO 
BOLSA ECOLOGICA+ ROPA 

DEPORTIVA (POLO Y SHORT) + 
BALON 

5° PUESTO 

2 CUADERNOS + 
LAPIZ+BORRADOR+CAJA DE 

PLASTILINA + BOLSA ECOLOGICA  
 

 


