
^ AD6iX GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
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Abancay, 20 de julio de 2017
O

OFICIO MULTIPLE N° -2017-ME/GRA/DREA-DGP.

SEÑORES:

G o b ie m o :R e g io n a l
Apurímac

Lic. Artemio Casaverde Villegas Director de la UGEL Andahuaylas
Lic. Julio Carrasco Figueroa Director de la UGEL Grau

CIUDAD

ASUNTO : Solicita designación de representante para conformación de
Equipo Tinkuy Regional

REFERENCIA : OM N° 120-2017-MINEDUA/MGP-DIGEIBIRA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial 
saludo y a la vez poner en su conocimiento que, en referencia al oficio múltiple N° 120- 
2017-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, se instituyó el Encuentro Nacional Tinkuy, el cual 
promueve el diálogo intercultural entre estudiantes de pueblos originarios, afroperuanos 
y de otras tradiciones culturales. Este año el tema del Tinkuy 2017 es “Así vivimos 
nuestras prácticas culturales cotidianas”, para ello su representada deberá designar y 
acreditar un representante para conformar el equipo en mención quienes realizarán 
coordinaciones y acciones para garantizar la realización de este encuentro con las MEE 
de las Redes Educativas de San Antonio de Cachi de Andahuaylas, Puririsun y Huayllati 
de Grau.

Sin otro particular, hallo propicia la oportunidad para renovarle las 
muestras de especial consideración.

Atentamente,

WCAA/DGP
OCV/EE-DGP

f e o t i l a
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Lima, 20 de junio de 2017

OFICIO MÚLTIPLE N° 120 - 2017-M1NEDU/VMGF-D1GEIBIRA

Señor(a)
Mag. Richard Hurtado Núñez 
Director(a) Regional de Educación Apurímac 
Ciudad.

Asunto: Informa sobre actividad TINKUY 2017 "¡Asi vivimos nuestras 
prácticas culturales cotidianas!"

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a nombre de la Dirección General de Educación Básica 
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA)
del Ministerio de Educación para expresarle mi cordial saludo y éxitos en su gestión.

Aprovecho la ocasión, para comunicarle que desde el año 2014 se instituyó el Encuentro 
Nacional Tinkuy (RM N° 590-2014-MINEDU) el cual, promueve el diálogo intercultural entre 
estudiantes de pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales; además 
posibilita recoger las demandas y necesidades de los estudiantes en relación con su 
educación, con sus pueblos, con sus lenguas y con sus aspiraciones para el futuro.

Este año el tema del TINKUY 2017 es "Asi vivimos: nuestras prácticas culturales cotidianas”, 
que aborda y recoge las formas en que se relacionan las personas entre sí, las personas con 
la naturaleza y con las deidades en la vida diaria, a través de diversas expresiones y vivencias 
en la familia, la escuela y la comunidad.

A partir de este tema, y en el marco del desarrollo de proyectos de aprendizaje en las
instituciones educativas participantes, los niños y niñas indagarán y profundizarán sobre sus 
saberes y prácticas culturales de su vida cotidiana, expresándolos mediante diferentes 
lenguajes (como la música, pintura, teatro, danza, lenguaje virtual, lenguaje corporal, etc.), y 
productos (como las canciones, relatos, narraciones con dibujos o videos, maquetas, 
fotografías, relatos, cuentos, dramatizaciones, textos diversos, etc.), relacionados con el tema 
central del Tinkuy 2017.

El desarrollo de las actividades se iniciará últimas semanas de junio y culminarán en el mes 
de noviembre comprendiendo tres etapas:
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Ü ! Etapa
1 "Pre Tinkuy (Antes del encuentro nacional) junio - agosto
2 "Tinkuy" (Encuentro nacional) Del 24 de setiembre al 

01 de octubre
3 “Post Tinkuy” (Después del encuentro nacional) octubre - noviembre

Estando próximos a iniciar la primera etapa "Pre Tinkuy”, les solicitamos conformar el equipo 
Tinkuy regional, que involucre a un representante por cada UGEL participante, un 
representante de la DRE y un representante de la DIGEIBIRA, para establecer las siguientes 
coordinaciones:
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

- Promover la participación de las UGEl e instituciones educativas seleccionadas en el 
Tinkuy 2017.

- Orientar a las instituciones educativas la elaboración, implementación, evaluación y 
comunicación de jos proyectos de aprendizaje en el marco de la temática del Tinkuy 2017. 
Seleccionar estudiantes en coordinación con las UGEL para su participación en el 
Encuentro Nacional.

Nuestros coordinadores regionales DIGEIBIRA, estarán en comunicación con usted y su 
equipo a fin de coordinar las acciones necesarias para éste proceso.

Agradeciendo su cordial atención, me despido de usted expresándole mi estima y 
consideración personal.

Atentamente,

alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural


