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  Dr. Miguel Irigoyen Tamariz               Especialista de Educaciòn Primaria

MI PRIMERA TESIS - 2021
Con la finalidad de Mejorar los resultados de los aprendizajes en la competencia: Indaga mediante métodos cien-
tíficos para construir conocimientos, se implementó la estrategia regional “Mi Primera Tesis”  bajo la directiva N° 
05-2021-DRE-Ancash dirigida a todos los docentes y estudiantes de las IIEE polidocentes de 6to grado de primaria 
y 5to de secundaria.

La estrategia comprendió 2 componentes:

1. Preparación pedagógica al docente.
2. Monitoreo y acompañamiento

En tal sentido; desde la UGEL Huaraz se desarrolló el DÍA DEL LOGRO LOCAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA RE-
GIONAL “MI PRIMERA TESIS” el 03 de diciembre del 2021, fecha en la que los estudiantes sustentaron sus trabajos 
de investigación frente al jurado calificador y público presente, resultandos clasificados para participar en la etapa 
regional:

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

GUE MARISCAL TORIBIO DE 
LUZURIAGA

N° 86007 JOSÉ ANTONIO 
ENCINAS - MACASHCA

NIVEL
EDUCATIVO

PRIMARIA

SECUNDARIA

NOMBRE DE LA TESIS DEL 
ESTUDIANTE

“Perros callejeros y la tenencia 
responsable de mascotas”

“Reducción del uso indiscrimi-
nado de los envases de Tecnopor 

en las festividades del centro 
poblado de Macashca a través 
de una propuesta de Gestión 

Municipal”

NOMBRE DEL DOCENTE 
TUTOR/ASESOR

Espinoza Pérez Isabel

Trejo Trejo Susana Enedina

NOMBRE DEL
ESTUDIANTE/ES

PALACIOS GUTIÉRREZ 
FERNANDO LUIS

YANAC CARRIÓN
ANEL ROCIO

Nuestro reconocimiento y felicitaciones a los directivos y 
docente que se sumaron a la aventura de generar  condi-
ciones y despertar el interés por la investigación de nues-
tros estudiantes de la UGEL Huaraz, seguiremos amplian-
do la implementación para el  año 2022 a las instituciones 
educativas multigrados.

No hay cambios sin investigación, es por eso que se hace 
necesario impulsar cada vez más esta tarea que estamos 
seguros conducirán a mejores resultados de aprendizaje 
y solución de problemas en nuestro contexto. Educamos 
para la vida y una vida plena y feliz.



  Dr. Ziller Jesùs Camilo Valenzuela            Especialista de Educaciòn Secundaria

REMEMBRANZAS DE LA XVII OLIMPIADA
NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA

ONEM VIRTUAL 2021

Joaquín Gonzales Sánchez
I.E Parroquial “Nuestra Señora del

Sagrado Corazón de Jesús”
Ganador de Medalla de Plata

Etapa Nacional - ONEM VIRTUAL 2021

Pedro Sáenz Huamaliano
I.E Privada “Albert Einstein”

Ganador Etapa Regional
ONEM VIRTUAL 2021

El año 2020 debido a la emergencia sanitaria por causa 
del COVID – 19, no se llevó a cabo la Olimpiada Nacional 
Escolar de Matemática. En el presente año, en mérito a la 
RVM N° 235 - 2021- MINEDU se aprueba el desarrollo de 
la XVII Olimpiada Nacional de Matemática en la modalidad 
virtual, donde participan estudiantes de nivel secundaria 
de las instituciones educativas (IIEE) públicas y privadas; la 
Olimpiada prevista en la modalidad virtual se desarrolló en 
cuatro etapas: I Etapa ámbito institución educativa, II Etapa 
ámbito UGEL, III Etapa ámbito Regional y IV Etapa ámbito 
Nacional. Los niveles han mantenido los mismos grados, 
así el 1er Nivel están los estudiantes del 1° y 2° grado de 
secundaria, el 2do Nivel estudiantes del 3° y 4° grado de 
secundaria y el 3er Nivel los estudiantes del 5°; asimismo, 
las dos categorías, Alfa las instituciones educativas públi-
cas y Beta las II.EE privadas.

Dado la modalidad virtual de las etapas de la Olimpiada, 
la falta de contar con una línea de internet fue una prin-
cipal dificultad en la participación de muchos estudiantes; 
sin embargo, los directivos y docentes de matemática, sor-
teando dificultades han participado desde la I Etapa con 
entusiasmo y compromiso; así realizada la I Etapa a nivel 
de la institución educativa los Comités organizadores han 
inscrito a los seis estudiantes al Sistema de Concursos Es-
colares (SICE); continuando con la II Etapa ámbito UGEL el 
Comité organizador de la UGEL Huaraz, realizó la prueba  
los días 14; 15 y 16 de setiembre por plataforma zoom, 
de la calificación quince estudiantes clasificaron para  la III 
Etapa ámbito regional.

Luego de la prueba etapa regional organizada por el Comité organizador DREA,  clasificaron a la 
IV Etapa ámbito nacional dos brillantes estudiantes, que es honroso mencionar: Joaquín Gonzales 
Sanches de la IE Parroquial “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús” del  Nivel 3 - Cate-
goría Alfa y  Pedro Sáenz Huamaliano, de la IE Privada “Albert Einstein”  del Nivel 2 y Categoría 
Beta. Prosiguiendo, la etapa nacional se llevó a cabo el 18 de octubre del 2021 a cargo del Comité 
organizador del MINEDU de modo virtual, como resultado de la participación de nuestros dos 
estudiantes, Joaquín Gonzales Sanches de la IE Parroquial “Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús” del 5to grado de secundaria, ha ganado el segundo lugar a nivel nacional, haciéndose 
merecedor a una Medalla de Plata; este logro es resultado del estudio consciente, organizado y 
perseverante de Joaquín que merece todo nuestro reconocimento y buenos deseos de éxitos en 
su trayectoria académica. La UGEL Huaraz hace extensivo el reconocimiento y las felicitaciones a 
los directivos, docentes y padres de familia de Joaquín por tan loable triunfo.  



  Dr. Edwin Eyner Bogarin Reynaldo          Especialista de Educaciòn Secundaria

EN NAVIDAD EDUCAMOS
COMPARTIENDO CON SOLIDARIDAD

En estos tiempos de fin de año despierta una emoción en los niños, no sola-
mente es la espera del nacimiento del hijo de  Dios, también la tradición ha 
promovido que en las familias exista un intercambio de regalos de acuerdo a las 
posibilidades; son los padres quienes compran objetos que despiertan el interés 
y la curiosidad de los menores. Queremos transmitir que la navidad es un tiem-
po para poder valorar la familia en todas sus dimensiones, así como la sagrada 
familia donde se vive los verdaderos valores cristianos destacando el amor y la 
solidaridad en tiempos bellos como también difíciles.

Queremos comunicarles a todos los que nos leen a través de este boletín, de que 
hace algunos años atrás, los especialista de la UGEL Huaraz ubicamos a las Institu-
ciones Educativas de las zonas más alejadas como Qurirnpa, Mira Mar, Coltus, Bue-
nos Aires, etc. donde los niños saben que existe la navidad pero por la situación 
de pobreza y postergación no tienen la posibilidad de obtener un regalo. Hemos 
fomentado la solidaridad de nuestros compañeros de la UGEL así como también 
de las Insitituciones Educativas de la Ciudad de Huaraz, sobre todo las particulares, 
quienes nos han ayudado con juguetes, víveres, ropa que acopiamos y organiza-
mos en la sede institucional y luego lo llevamos a los lugares de mayor necesidad; 
organizamos la tradicional chocolatada junto a espacios de juegos, cantos, diná-
micas para alegrar el corazón de los más pequeños.

Este año pese a la pandemia no queremos hacer la ecepción y 
vamos poner todo nuestro esfuerzo para poder compartir con los 
niños. Es su alegría, reflejada en sus rostros, que nos inspiran y 
hace que todo sacrificio valga la pena realizarlo. No nos puede 
vencer la indiferencia o la distancia, todos los seres humanos te-
nemos algo para compartir por eso hacemos extensiva nuestra 
invitación a todos los que buena y generosamente quieron ayu-
darnos. Si tienes algo que quieras donar de buena fe, comunicate 
con nosotros hasta el día jueves 16 de diciembre, juntos podemos 
llevar alegría y felicidad a nuestros niños.

Que el hijo de Dios nacido en Belén nos siga protejiento en estos 
tiempos difíciles.

Nos narra la historia en las sagradas escrituras que el nacimiento del niño Dios se dio en un espacio humilde, en el campo rodea-
do de la naturaleza y los animales; ahí acudieron los ángeles y los reyes magos para poder rendirle adoración, estos le llevaron 
algunos regalos para poder compartir. También tenemos que saber que Jesús desde su nacimiento fue perseguido y tuvo que 
uhir junto a sus padres, esto nos lleva a la reflexión que hasta la mejores personas son persiguidas a cuasa del bien; Jesús vino 
a traernos enseñanzas de vida, de paz y amor que transforman a las personas quienes escuchan y ponen en práctica su palabra.


