
MUNICIPALiDAD DE 

EL AGUSTINO 

DESFILE ESCOLAR C Í V I C O P A T R I Ó T I C O Y PASACALLE 
FOLCLORICO POR EL 196° ANIVERSARIO DE LA 

P R O C L A M A C I Ó N DE LA INDEPENDENCIA DEL P E R Ú 

1. -FINALIDAD: 
El presente documento tiene por finalidad reglamentar los procedimientos para la planificación, 
organización, ejecución y evaluación del DESFILE ESCOLAR CÍVICO PATRIÓTICO Y PASACALLE 
FOLCLORICO DE NUESTRO DISTRITO DE EL AGUSTINO, CONMEMORANDO EL 1962 ANIVERSARIO DE LA 
PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ. 

2. -BASES LEGAL: 
• Constitución Política del Perú 
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 

'4 • Ley General de Educación, Ley 280044 
%'t Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2017 en instituciones educativas y 

programas de la educación básica 

^.J* Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de El Agustino, Ordenanza 
Municipal m 592-MDEA , 

3. -ALCANCES 
• Municipalidad Distrital de El Agustino 
• Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local N9 05 
• Instituciones Educativas del distrito de El Agustino en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria 

estatales y no estatales. 

4. -OBJETIVO 
• OBJETIVO GENERAL: 

o Promover la integración, identificación y la conciencia cívica local de los estudiantes y de 
la comunidad educativa en general. 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
o Rescatar, valorar, proteger y difundir la identidad cultural de nuestros pueblos mediante 

el desfile escolar cívico patriótico y pasacalle de nuestro distrito de El Agustino, 
o Incentivar y promover el correcto aprendizaje del arte marcial del desfile en niños y 

adolescentes para que se involucren en el fortalecimiento de una disciplina cívica con 
identificación a nuestro distrito y de ejemplo a las futuras generaciones. 

5. - O R G A N I Z A C I Ó N : 
• La organización del DESFILE ESCOLAR CÍVICO PATRIÓTICO Y DANZAS FÓLCLÓRICAS estará a cargo 

de la Municipalidad Distrital de El Agustino. 

6. -PARTICIPANTES: i, 
• En el DESFILE ESCOLAR CÍVICO PATRIÓTICO Y PASACALLE FOLCLORICO podrán participar todas 

las instituciones educativas públicas y privadas del ámbito distrital en 3 categorías Inicial, Primaria 
y Secundaria. 

• Cada Institución podrá inscribirse en más de una categoría. 



ras 
7.-LUGAR, FECHA Y HORA DE INICIO: 

• El DESFILE ESCOLAR CÍVICO PATRIÓTICO Y PASACALLE FOLCLORICO se desarrollará en la PLAZA 
DE ARMAS DE EL AGUSTINO. 

• El desfile se divide en: * 
MIÉRCOLES 12 de julio: NiveilNICIAL Y PRIMARIA. i • 
JUEVES 13 de Julio: Nivel SECUNDARIA 

• Hora de inicio del desfile 9:00 a.m. (HORA EXACTA) 

8.- INCRIPCIONES: 
Para participar del desfile escolar cada institución educativa remitirá un oficio dirigido al Sr. 
alcalde Richard Soria Fuerte, adjuntando la ficha de Inscripción, y podrá ser remitida a la oficina 
de la Gerencia de Desarrollo Humano (cdra. 23 de la av. Ancash Casa Municipal de la Mujer, 
costado de Tottus) 
Últ imo día de Inscripción será el 11 de julio hasta las 18 horas 
Al momento de la entrega de la ficha de inscripción adjuntará una memoria resumida en media 
página con letra 14, de hoja A4, donde se destaque la reseña histórica de la institución 
educativa dentro de una mica. 
Cada institución educativa deberá entregar en forma OBLIGATORIA la relación de los alumnos 
participantes y número de DNI, firmado por el director (a) de la institución. 
Cada institución educativa deberá entregar una reseña de su danza folclórica y el archivo de la 
música en formato MP3 con una duración de 5 minutos. 
La institución educativa nombrará a su delegado, quien será responsable de toda coordinación 
con los organizadores de la Municipalidad de El Agustino. 
La Comisión Organizadora entregará una acreditación al delegado de cada institución educativa. 

.- PRESENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS * 
9.1. - A G R U P A C I Ó N A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

• Se da inicio con un alumno uniformado portando una pancarta (Nombre de la institución 
educativa), 3 metros después la plana jerárquica (Director (a), Sub director (a)), 3 metros atrás la 
escolta de maestros, y 3 metros más atrás la comunidad educativa en grupos de 3 filas x 7 
columnas. (El n ú m e r o de maestros que conforman el batallón no es criterio de evaluación) 

9.2. - A G R U P A C I Ó N B: ALUMNOS 
• Los alumnos deberán asistir correctamente uniformados portando la insignia de su Institución 

Educativa, escarapela y con corte escolar. 
• Las alumnas deberán llevar el cabello recogido sin cerquillos. 
• A tres metros de distancia de la agrupación anterior desfilarán los alumnos de la escolta. Estado 

Mayor, brigadieres, portadores de gallardetes y batallón de alumnos. 
• El batallón de alumnos estará compuesta de la siguiente manera: i'' 

a) Nivel Inicial Libre: representación alegórica alusiva a las Fiestas Patrias 
b) Nivel Primaria 4 x 9 (36alumnos) 
c) Nivel Secundaria 4 x 9 (36 alumnos) 

CRITERIOS DE E V A L U A C I Ó N 



INICIAL: Representación alegórica alusiva a las Fiestas Patrias 

ALUMNOS PUNTAJE 
CREATIVIDAD 05 
A U T O N O M Í A 05 
ORDEN 05 
EXPRESIÓN 05 

TOTAL 20 PUNTOS 

PRIMARIA Y SECUNDARIA: Desfile escolar 

BATALLON DE MAESTROS PUNTAJE 
PRESENTACIÓN Q-10 
MARCIALIDAD 0-15 

BATALLÓN DE ALUMNOS PUNTAJE 
PRESENTACIÓN 0-15 
MARCIALIDAD 0-15 
DESPLAZAMIENTO 0-15 
SINCRONIZADO 
CADENCIA 0-15 
PUNTUALIDAD 0-15 

TOTAL 100 PUNTOS 

9.3.- AGRUPAMIENTO 3: PASACALLE 
• Tocias las I.E. representarán una danza folclórica típica de una región del Perú. 
• El agrupamiento de la danza estará a una distancia de 5 metros de la anterior agrupación. 
• La danza estará conformada por 24 integrantes. 
• El día de la inscripción deberán traer el ARCHIVO EN FORMATO MP3 EN USB PARA SER COPIADO, 

de su respectiva danza con una duración de 5 minutos como máximo. 
• En caso detener agrupación musical se ubicarán a tres metros del elenco artístico. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS DANZAS: 

CRITERIOS ptMIIIIIIÎ Î 
ORIGINALIDAD DE VESTIMENTA 5 
ORIGINALIDAD DE COREOGRAFÍA 5 
A R M O N Í A RÍTMICA 5 
EXPRESIÓN DEL MENSAJE 5 

TOTAL 20 

lO.-EL JURADO CALIFICADOR 
El jurado calificador para el desfile escolar estará conformado por: 

• Un representante de la UGELN5 05 i 
• Un representante de la Policía Nacional del Perú 
• Un representante del Ejército peruano 
• 2 veedores representante de las I.E., uno de las I.E públicas y el otro de las I.E. privadas 

(elegido en la reunión de delegados) 



M U N I C I R Í L I D A D DE 

a AGUSTINO 

El jurado calificador para el pasacalle foiclórico 
• Un representante de la UGEL 05. 
• Un representante de la Escuela Nacional Superior del Folklore "José María Arguedas". 
• Un representante del Ministerio de Cultura. 
• 2 veedores representante de las I.E., uno de las I.E públicas y el otro de las I.E. privadas 

(elegido en la reunión de delegados) 

^ El jurado calificador para escoltas (Primara, Secundaria) 
• 2 representantes de la Municipalidad de el Agustino 
• 2 veedores representante de las I.E., uno de las I.E públicas y el otro de las I.E. privadas 

(elegido en la reunión de delegados) 

^ PREMIACIÓN 
DE DESFILE: Inicial*, Primaria y Secundaria 

• Al ganador general, de cada nivel, se le otorgará un gonfalón y una computadora. 
• A los ganadores por régimen educativo se le otorgará un gallardete. 

DE DANZAS FÓLCLÓRICAS: Inicial, Primaria y Secundaria 
• Al ganador general, de cada nivel, se le otorgará un gonfalón y un radio amplificador de 

sonido 
• Las representaciones que irán al Pasacalle de Lima Metropolitana, recibirán apoyo de la 

Municipalidad con la movilidad de ida y vuelta. J 
• A los ganadores por régimen educativo se le otorgará un gallardete % 

13.-DESPLAZAMIENT0 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ORDEN DE UBICACIÓN Y DESPLAZAMIENTO INICIAL. PRIMARIA Y SECUNDARIA 
a) En un primer momento se desplazarán todas las I.E. públicas acto seguido, las instituciones 

privadas. 
b) Habrá un sorteo entre las instituciones públicas y otro de las I.E privadas para su ubicación y 

desplazamiento estableciendo un horario de llegada. 
c) En cada punto de concentración habrá el personal debidamente acreditado de la Municipalidad 

de El Agustino quien supervisará la ubicación. 
a) Aquellas Instituciones Educativas que no se presenten en el horario establecido de llegada del 

sorteo solo se les tomará en cuenta como participantes, mas no como concursantes. 

14.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
• Las escoltas de las I.E. Primaria y Secundaria estarán en la Plaza de Armas del distrito a las 8:00 

am para la ceremonia de izamiento de la bandera. Las escoltas que lleguen después de la hora 
~ indicada se le sancionará con 5 puntos menos en el desfile. 

• Las I.E. deberán presentarse con uniforme escolar característico de su institución. 
• La I.E. facilitará una foto del uniforme característico de su institución, que será adjuntada al 

momento de la inscripción. 
• Para aquellas instituciones educativas que desfilen con otros atuendos se le descontará 5 puntos. 



Para aquellas instituciones educativas que desfilen con otros adicionales a la indumentaria se le 
descontará 5 puntos. Entendiéndose por adicionales: rifles u otro que simbolice armamento, 
guantes (con excepción de la escolta), escarpines, boinas. 
El desplazamiento hasta la ubicación de la banda es de 7 minutos. De exceder el tiempo se 
descontará 5 puntos 
La banda escolar de cada institución tiene libertad de elegir el uniforme de presentación, así 
como presentación de guaripoleras u otros, en su desplazamiento pueden realizar coreografías, 
siempre que no supere el tiempo establecido de 7 minutos. 
El tiempo de desplazamiento de las I.E por nivel de estudios es de 20 minutos, este tiempo no 
incluye la presentación del pasacalle foiclórico. 
Aquellas I.E que incumplan el tiempo de desplazamiento en el desfile se le descontará 5 puntos 
Las I.E. deberán comunicar su llegada al coordinador de desplazamiento de la Municipalidad de El 
Agustino ' ! 
El ganador general del desfile, de cada nivel educativo, será aquella I.E que sume mayor puntaje 
entre el régimen público y privado 
Los veedores de comisión de jurado no podrán comunicar ni manifestar desacuerdo con los 
puntajes colocados por los jurados. De ser el caso se le invitará a retirarse del lugar. 
El ganador del desfile 2016, será el que cierra el desfilé escolar 2017. 
Para escoger al ganador que nos represente en el pasacalle organizado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima será el que obtenga mayor puntaje. 
En caso de empate, el jurado tomará como criterio único "para elegir al ganador del desfile, al 
batallón de alumnos. De continuar el empate se tomará como criterio la puntualidad de la 
escolta. 
En caso de empate, el jurado tomará como criterio único para elegir al ganador del Pasacalle, la 
suma de puntos por ORIGINALIDAD DE COREOGRAFÍA y A R M O N Í A RÍTMICA. De continuar, el 
jurado deliberará para elegir al ganador del pasacalle. 
Se realizará un sorteo de ubicación y desplazamiento. 
El sorteo de ubicaciones para el desfile se realizará el lunes 10 de julio del presente año a las 3:00 
pm, en el auditorio de la Casa Municipal de la Mujer, av. Ancash cdra. 23, costado de Tottus. 
Aquellas instituciones educativas que soliciten los resukados de su propia participación se ie 
entregará al final del desfile. El resultado de las 7 primeras instituciones educativas será 
publicado en la página Facebook de la Municipalidad. 
Las escoltas deben llegar y permanecer en la Plaza de Armas del distrito en torno al asta de la 
bandera. 
El personal de la Municipalidad que supervisa a las I.E. en los puntos de concentración y en el 
desplazamiento tendrán las siguientes facultades si observaran mal comportamiento de los 
alumnos y demás miembros de la comunidad educativa. 

a) Llamada de atención en forma verbal al delegado de cada I.E. " 
b) Amonestación escrita al delegado de cada I.E. 
c) Penalización de 2 puntos menos a la I.E. 

Estos criterios se aplicarán en forma correlativa, y solo será aplicado por el coordinador de 
desplazamiento. • , 

"Confiamos en ios Señores directores de cada Institución 'Educativa para que eC desfile escolar sea totaCmente 
transparente" 



DESFILE ESCOLAR C Í V I C O P A T R I Ó T I C O Y PASACALLE 
FOLCLORICO 2017 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

I N S T I T U C I Ó N EDUCATIVA: 

R É G I M E N DE LA I N S T I T U C I Ó N EDUCATIVA: 

1, 

P Ú B L I C O SO PRIVADO SO PARROQUIAL SO 
NIVEL INICIAL SO NIVEL PRIMARIO Se> NIVEL SECUNDARIA SO 

DIRECTOR (A): 

T E L É F O N O S : 

DELEGADO (A): 

T E L É F O N O S : 

de 2017 

DIRECTOR (A) . , ' , 

í 

i 


