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“Año De La Universalización De La Salud” 
 
                                                                                Huamachuco, 30 de setiembre de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 037 - 2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señores         :           Directores(as) de II.EE UGEL SC Nivel Primaria. 

                                       
Asunto           :          Aprobación de bases de los Concursos Educativos Virtuales 2020 

“Aprendo en Casa” 
 
Referencia    :          Resolución Viceministerial N° 182-2020-MINEDU 
                                     OFICIO MÚLTIPLE 00044-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-

DEFID 
 

   Tengo el agrado de dirigirme a usted, y hacer de su conocimiento que 
mediante la Resolución Viceministerial N° 182-2020-MINEDU, se han aprobado las bases de 
los Concursos Educativos Virtuales “Aprendo en Casa 2020”: XXX Feria Escolar Nacional de 
Ciencia y Tecnología “EUREKA Virtual 2020”, el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo 
“José María Arguedas”, los Juegos Florales Escolares Nacionales y el I Torneo Nacional 
Escolar de Ajedrez. Sobre el particular, se debe resaltar que los concursos educativos son 
estrategias movilizadoras de los diversos aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional 
de la Educación Básica. En este contexto, es conveniente entender a los concursos como un 
espacio y oportunidad que propicia la generación de espacios de interacción virtual, de 
encuentro remoto entre pares, así como una alternativa para los estudiantes de reflexionar, 
reconocer y expresar sus emociones mediante la práctica artística y la creativa. 
 
   Las bases de cada concurso pueden descargarse en la página web de 
Aprendo en Casa: https://aprendoencasa.pe/#/ y del Ministerio de Educación: 
http://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/, para que a través de su despacho, se 
gestione su difusión, convocatoria, organización y ejecución a nivel nacional, en cumplimiento 
de los plazos establecidos. 
 
   Para cualquier coordinación, agradeceré comunicarse con especialistas 
responsables:  
 

 “EUREKA virtual 2020”: Jorge Acosta Amador 980251224 
 Premio Nacional “José María Arguedas” y Juegos Florales: Giovanna Morales Vinces 

980522518 
 I Torneo Nacional Escolar de Ajedrez: Gilmer Cruz Fernández 941021222 

 
   Sin otro particular y teniendo la seguridad de contar con su valiosa 
participación, me suscribo de usted. 
 
     Atentamente, 
 
 
 
c.c. archivo. 
Adjunto (  o ) folios 
GMMH/ J.AGP 
krcm/sec 
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