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Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas Públicas y Privadas.
Ferreñafe.

ASUNTO: Invitación a participar en la 6ta edición del Torneo Interescolar de Debate en
Español – TIDE 2020.

REFERENCIA: 3616436-0

Por medio del presente les expreso el saludo cordial, simismo para manifestarles que
la Asociación promotora de las  iniciativas de debate escolar más importantes del Perú,
como la Liga Peruana de Debate Escolar y Experiencia D – Foro Peruano de Debate y
Argumentación CIDE DIDÁCTICA han programado  la 6ta edición del Torneo Interescolar
de Debate en Español – TIDE 2020 que, debido al contexto de la pandemia, esta vez
será virtual.

La primera edición del TIDE tuvo lugar en 2015, teniendo como organizador al Primer
Colegio Nacional de la República de “Nuestra Señora de Guadalupe” y cuya final se
llevó a cabo en el Congreso de la República. En un inicio, fue pensado para ser un
torneo de colegios nacionales,  sin embargo, desde el 2016, el TIDE expandió sus
horizontes e incorporó la inscripción de colegios privados de Lima y de todo el país.

En ese sentido, las siguientes ediciones promovieron la descentralización y la inclusión
de colegios de diversas regiones, convirtiéndolo en un torneo nacional. 

Asimismo, el TIDE ha sido coorganizado por prestigiosas universidades como la
Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -
UPC y la Universidad ESAN. Del mismo modo, se ha contado con la participación de
importantes autoridades del país en sus ceremonias de premiación, como congresistas
de la República, ministros y viceministros de educación.

Para su sexta edición, en agosto de 2020, el TIDE ha tenido que adaptarse a las
limitaciones que ha generado la pandemia. Por esta razón, este evento se realizará de
manera virtual, y abrirá su registro a colegios de otros países. Asimismo, en esta
oportunidad, el evento es  respaldado institucionalmente por Gerencia de Educación y
Deportes de la Municipalidad de Lima Metropolitana, lo cual permitirá una certificación a
nombre de la misma.

El concurso tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto. La inscripción se podrá realizar
hasta el 9 de agosto, esta es gratuita y se detalla en el enlace a continuación:
https://cidedidactica.org/proyectos/tide/tide-2020/ En este enlace podrán encontrar todos
los reglamentos y documentos relacionados al torneo. 

Es importante aclarar que el torneo contempla un programa de capacitaciones para los
participantes, por esta razón, no es necesario que el colegio tenga experiencia en debate
escolar.
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En caso deseen realizar alguna consulta, no duden en comunicarse al
correo: tide@cidedidactica.org.

Es propicia la ocasión para expresarles las muestras de mi especial consideración y
estima.

                       Atentamente;
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 “Año de la universalización de la salud” 
 

 

 

Lima, 01 de agosto de 2020 

 
SRES.  
DIRECTORES  
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALES  
 

 

ASUNTO: Petición para difundir el TIDE 2020 

entre sus redes de colegios. 

 

 

De nuestra mayor consideración. -   

 

Reciban un cordial saludo por parte de CIDE DIDÁCTICA, asociación promotora de las 

iniciativas de debate escolar más importantes del Perú, como la Liga Peruana de Debate 

Escolar y Experiencia D – Foro Peruano de Debate y Argumentación. El motivo de la presente 

es, a través de ustedes, invitar a su red de colegios a participar en la 6ta edición del Torneo 

Interescolar de Debate en Español – TIDE 2020 que, debido al contexto de la pandemia, esta 

vez será virtual.  

 

La primera edición del TIDE tuvo lugar en 2015, teniendo como organizador al Primer Colegio 

Nacional de la República de “Nuestra Señora de Guadalupe” y cuya final se llevó a cabo en el 

Congreso de la República. En un inicio, fue pensado para ser un torneo de colegios nacionales, 

sin embargo, desde el 2016, el TIDE expandió sus horizontes e incorporó la inscripción de 

colegios privados de Lima y de todo el país.  

 

En ese sentido, las siguientes ediciones promovieron la descentralización y la inclusión de 

colegios de diversas regiones, convirtiéndolo en un torneo nacional. Asimismo, el TIDE ha sido 

coorganizado por prestigiosas universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC y la Universidad ESAN. Del mismo modo, 

se ha contado con la participación de importantes autoridades del país en sus ceremonias de 

premiación, como congresistas de la República, ministros y viceministros de educación. 

 



 

 

Para su sexta edición, en agosto de 2020, el TIDE ha tenido que adaptarse a las limitaciones 

que ha generado la pandemia. Por esta razón, este evento se realizará de manera virtual, y 

abrirá su registro a colegios de otros países. Asimismo, en esta oportunidad, el evento es 

respaldado institucionalmente por Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de 

Lima Metropolitana, lo cual permitirá una certificación a nombre de la misma. 

 

El concurso tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto. La inscripción se podrá realizar hasta el 9 

de agosto, esta es gratuita y se detalla en el enlace a continuación: 

https://cidedidactica.org/proyectos/tide/tide-2020/ En este enlace podrán encontrar todos 

los reglamentos y documentos relacionados al torneo. Es importante aclarar que el torneo 

contempla un programa de capacitaciones para los participantes, por esta razón, no es 

necesario que el colegio tenga experiencia en debate escolar.  

 

En caso deseen realizar alguna consulta, no duden en comunicarse al correo: 

tide@cidedidactica.org. Estaremos gustosos de poder resolver cualquier duda o consulta. 

Asumimos el compromiso de hacer el TIDE una experiencia inolvidable para sus redes de 

colegios.  

 

Sin otro particular, y esperando contar con su colaboración, nos despedimos de ustedes 

deseándoles la continuidad del éxito en sus gestiones.   

  

Atentamente, 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
tide@cidedidactica.org 

www.cidedidactica.org/proyectos/tide    
Giuseppe Barreto | Cel: +51 978 283 655 
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