BASES DEL CONCURSO “SEMILLAS DE ELOCUENCIA”

I.

FINALIDAD: Desarrollar en los estudiantes la habilidad de hablar en público, utilizando
la retórica como género literario y la expresión coherente, apoyándose en la entonación
y la fuerza expresiva con palabras y gestos a través del discurso con fines persuasivos.

II.

OBJETIVOS:
 Desarrollar en los estudiantes las habilidades de expresión oral.
 Incentivar la práctica de la oratoria en los estudiantes.
 Capacitar al estudiante para el ejercicio del liderazgo.

III.

BASE LEGAL:
 Proyecto Educativo Institucional (PEI)
 Plan Anual de Trabajo de la Jefatura de Comunicación

IV.

ALCANCES:
 Docentes y estudiantes del 1° a 5° de secundaria

V.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1. DE LA INSCRIPCIÓN


Cada docente responsable de las diferentes instituciones, previa evaluación, podrá
seleccionar a dos estudiantes como máximo por cada categoría.



La inscripción para el concurso " Semillas de Elocuencia " se realizará de manera
virtual. La ficha podrá ser descargada de la página web www.scorazón.edu.pe y
remitida al correo sagradocorazonaqp68@hotmail.com hasta el 25 de agosto.

2. DEL TEMA:
CATEGORÍA PRE JUVENIL: Importancia de la lectura en el diario vivir.
EJES:

o

La lectura como mecanismo de aprendizaje y trabajo intelectual

o

La lectura y el desarrollo de habilidades sociales

o

La lectura como fuente de conocimiento

CATEGORÍA JUVENIL: Problemáticas que afectan a los jóvenes latinos.
EJES:
o

Ámbito familiar y escolar

o

Redes sociales

o

Situaciones de riesgo

3. DE LAS CATEGORÍAS


Categoría Pre juvenil: 1° y 2° año de secundaria



Categoría Juvenil: 3°, 4° y 5° de secundaria

4. DE LA PRESENTACIÓN, FECHA, HORA Y LUGAR


Cada participante deberá presentarse correctamente uniformado(a). Las
Instituciones Educativas participantes deberán traer su Estandarte con base.



El concurso se realizará en dos fechas:
CATEGORÍA PRE JUVENIL: el día 18 de setiembre a las 10:00 am. en el coliseo
del colegio Sagrado Corazón.
CATEGORÍA JUVENIL: el día 19 de setiembre a las 10:00 am. en el coliseo del
colegio Sagrado Corazón.

5. DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN:


Los estudiantes dispondrán de 3 minutos de tiempo para su disertación; al término
del cual se dará por finalizada la participación del estudiante.

6. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA AMBAS CATEGORÍAS
CRITERIO
Originalidad del discurso
Profundidad del tema
Dicción y entonación
Expresión corporal
TOTAL

PUNTAJE
5 ptos
5 ptos
5 ptos
5 ptos
20 PUNTOS

7. DEL JURADO CALIFICADOR
Estará integrado por profesionales expertos en la materia. El fallo del jurado

calificador es inapelable.
VI.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Las situaciones no previstas en las presentes bases serán resueltas por la Comisión
Organizadora.
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