
I CONCURSO ESCOLAR 
DE HUERTOS 

“TRABAJANDO LA TIERRA” 

COMUNICADO 
 
 

 

 

Se extiende al 15 de noviembre la publicación de los 

resultados del Concurso Escolar de Huertos “Trabajando la 

Tierra”, dado que se están realizando las visitas de 

constatación de los huertos en las Instituciones Educativas 

concursantes para recoger plenamente la riqueza de su 

experiencia. 

 
 

Abancay, 31 de octubre del 2019 



 I CONCURSO ESCOLAR DE 
CUENTOS “IGUALES DERECHOS 

PARA NIÑAS Y NIÑOS” 

COMUNICADO 
 

 

Luego de haberse cumplido las etapas previas del concurso, y 

habiéndose valorado las postulaciones por parte del jurado en 

conformidad a los criterios establecidos, a continuación, se 

emite la declaración de ganadores a nivel regional del Concurso 

Escolar de Cuentos “Iguales Derechos para Niñas y Niños”: 
 

Primer Puesto: 

• Kénida Lima Vargas – Provincia de Grau. 

• I.E. N° 54389 de Patapata. 

• Premio: 1 tablet marca Lenovo y la producción y difusión 

de un video sobre su experiencia lectora. 
 

Segundo Puesto: 

• Gabriel Valenzuela Huahuasoncco - Provincia de 

Andahuaylas. 

• I.E. N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús de 

Huancarama. 

• Premio: 1 libro de Había una Vez una Peruana. 
 

Abancay, 31 de octubre del 2019 

 

 



  

I CONCURSO ESCOLAR DE 
ENSAYOS “TAYTA ARGUEDAS” 

COMUNICADO 
 

 

Luego de haberse cumplido las etapas previas 

del concurso, y habiéndose valorado las postu- 

laciones por parte del jurado en conformidad a los criterios 

establecidos, a continuación, se emite la declaración de 

ganadores a nivel regional del Concurso Escolar de Ensayos 

“Tayta Arguedas”: 
 

Primer Puesto: 

• María Emilia Zamora Huamaní – Provincia de 

Andahuaylas. 

• I.E. Belén de Osma y Pardo. 

• Premio: 1 Tablet marca Lenovo y la producción y 

difusión de un video sobre su experiencia lectora. 
 

Segundo Puesto: 

• Cintia Roxana Quivio Puma – Provincia de Aymaraes. 

• I.E. Santa Catalina. 

• Premio: 1 libro de la novela del año: El Espía del Inca. 
 

Abancay, 31 de octubre del 2019 

 

 

 


