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Señor, Señora, Señorita:
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Ferreñafe.

ASUNTO: Concurso Escolar Digital “Los Abuelos Ahora” 2021 de Pensión 65.

REFERENCIA: OFICIO N° D000100-2021-PENSION65-UT LAMBAYEQUE

Por medio del presente les expreso el saludo cordial y, al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) está convocando al Concurso Escolar
Digital “Los Abuelos Ahora” 2021, dirigido a los alumnos del nivel primaria de todas las
instituciones educativas del país, y busca, a través de los niños, sensibilizar a la
comunidad sobre la protección del adulto mayor en situación de vulnerabilidad.

Este año los estudiantes presentarán sus trabajos como parte de un proyecto escolar en
torno al tema “Abuelit@s del bicentenario”, la cual invita a los niños y niñas, a realizar
cuentos, poemas y dibujos, sobre los conocimientos, historias y valores que guardan
nuestros abuelitos y abuelitas, e hicieron que el Perú sea un país grande, fuerte y
soberano.

Al igual que el año pasado, por la emergencia sanitaria, el concurso escolar será digital;
por ello, se ha creado la página web https://abuelosahora.pension65.gob.pe/ la cual
permitirá a los escolares registrarse y subir sus trabajos en un formulario de
participación. Esta página además dispone información sobre el concurso: bases,
jurados, materiales que les ayudarán en su participación.

El concurso premiará a 27 participantes en base a tres categorías: Tema 1: Poesía o
cuento, Tema 2: Dibujo o pintura, Tema 3: Poesía o cuento en lengua indígena. Las tres
categorías tendrán a su vez tres niveles de calificación, de acuerdo al grado escolar:
Nivel 1: primer y segundo grado, Nivel 2: tercer y cuarto grado y Nivel 3: quinto y sexto
grado. 

Junto a este documento aprovechamos para entregarle las Bases del Concurso, afiche y
folletos que contienen las pautas y recomendaciones para la participación en el
Concurso.

La fecha límite de inscripción y envíos de trabajo a través de la página web
https://abuelosahora.pension65.gob.pe/  es el 07 de febrero de 2022.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                    Atentamente,
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