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“Año de la Universalización de la Salud” 

Chiclayo, 8 de octubre del 2020 

Carta N° 01-2020/CRAIA- REG. LAMB 

Lic. Ángel Agustín Salazar Piscoya 

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO 

 
ASUNTO: SOLICITA AUSPICIO PARA LA DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE II EE EN 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL 

ADOLESCENTE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE. 

 

REF.  : Convención sobre los Derechos del Niño y adolescente  

             Día Internacional del Niño y adolescente. 

============================================================== 

El Consejo Regional de Acción por la Niñez y la Adolescencia – CRAIA de la región 

Lambayeque, tiene a bien dirigirse a su digna persona, para expresarle nuestro cordial saludo y, al mismo 

tiempo, solicitar el valioso apoyo de su representada para promover entre las II EE de su jurisdicción la 

participación de los estudiantes en la campaña educativa “TRABAJAMOS UNIDOS POR NIÑOS 

Y ADOLESCENTES SIN VIOLENCIA”, que tiene como único propósito incentivar desde la escuela 

y la familia, la vivencia de valores, expresados en el ejercicio de sus derechos y deberes, a fin de 

contrarrestar el incremento de la violencia intrafamiliar, abandono, trabajo infantil, trata de niños y la 

deserción escolar. 

 
Estamos convencidos que, solo educando con amor a los niños y adolescentes de hoy, 

contaremos con familias y ciudadanos de bien que, busquen la paz en sus interrelaciones. 

 
En este sentido, el AUSPICIO de su representada será de suma trascendencia para la 

consecución de estos fines; por ello, a nivel del CRAIA, solicitamos su respaldo para que las II EE 

participen, de manera virtual, a través de correos electrónicos y/u otros medios virtuales,  con la 

elaboración de dibujos, afiches,  dípticos e infografías en formato Word, pdf, power point; vídeos 

creativos que, promuevan la reflexión y auto reflexión sobre el ejercicio de derechos y deberes de los 

niños y adolescentes, su permanencia en la estrategia educativa de Aprendo en Casa;  así como, de las 

acciones de prevención y lucha contra el Covid 19. 

 
Estamos seguros que, comparte nuestro propósito, por lo que, contamos con su respaldo, a fin 

de lograr la participación de las II EE. Adjuntamos el Plan de Actividades. 

 

Es propicia la oportunidad para reiterarle nuestro respeto y consideración. 

 

Atentamente; 

 

________ 

Dra. María Violeta Cubas Lamo 

COORDINADORA DEL CRAIA - LAMBAYEQUE 
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Plan de Actividades – CRAIA Región Lambayeque 

 

“TRABAJAMOS UNIDOS POR NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN VIOLENCIA” 

 

Organiza  

El Consejo Regional de Acción por la Niñez y Adolescencia del Gobierno Regional de Lambayeque - 

CRAIA. 

 
Propósito  

El Consejo Regional de Acción por la Niñez y la 

Adolescencia del Gobierno Regional de Lambayeque, 

promueve la participación articulada de las instituciones 

tutelares de la protección y defensa de los derechos de los 

niños y adolescentes de la región Lambayeque, 

fortaleciendo la cultura de paz, desde la escuela y la familia, 

poniendo especial énfasis en la promoción y ejercicio de 

deberes y derechos como estrategia para prevenir la 

violencia contra la niñez y la adolescencia. 

 

Alcance 

La Campaña “Trabajamos unidos por niños y adolescentes sin violencia”, busca involucrar la 

participación de las II EE bajo el auspicio de la UGEL Chiclayo; de igual manera se proyecta encontrar 

acogida en otras instituciones vinculadas a la educación de la niñez y adolescencia en nuestra región, 

como la Red Educativa “Crecer Leyendo”, el Club de fomento de la lectura “El Placer de Leer” y, Aldeas 

Infantiles SOS. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fecha Etapa Actividad Recursos Responsables 

Del 12 al 16 

de octubre 

Difusión Convocatoria 

(oficio de 

auspicio, Carta 

de invitación) 

Banner digital 

Fan peaje de la Ugel 

Chiclayo 

Y del CRAIA 

Imagen institucional de 

Ugel Chiclayo; 

Coordinadora del 

CRAIA 

Del 19 al 31 

de octubre 

Remisión 

de trabajos 

Recepción  y 

registro de  

trabajos  

Whatsapp, E-mail del 

CRAIA 

Archivo digital  

 

Coordinadora CRAIA  

12 de 

noviembre 

Publicación 

de trabajos 

Difusión del 

álbum digital   

Fan peaje de la Ugel 

Chiclayo 

Y del CRAIA 

Imagen institucional de 

Ugel Chiclayo; 

Coordinadora del 

CRAIA 

20 de 

noviembre  

Premiación 

a trabajos 

más 

creativos. 

Ceremonia 

virtual de 

premiación  

 

Plataforma ZOOM  

 

Programas Sociales 

CRAIA 
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Participantes: 

Los participantes envían sus producciones o trabajos, teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

 

Categoría A: 

✓ Estudiantes de educación primaria (II EE, Aldeas Infantiles SOS; Red educativa, Club de 

lectura). 

             Categoría A1: 1ro a 3ro 

             Categoría A2: 4to a 6to 

Categoría B: 

✓ Estudiantes de educación secundaria 

- Categoría B1: 1ro a 3ro 

- Categoría B2:  4to a 5to 

 

Criterios de participación: 

 

➢ Los participantes producen mensajes alusivos a la defensa de los derechos de los niños y 

adolescentes, promoviendo la difusión de derechos y deberes de la niñez y la población adolescente 

de nuestra región, buscando la reflexión sobre la importancia que tiene la prevención de la violencia 

contra estos grupos etarios en el buen ejercicio de la ciudadanía y la cultura de paz. Asimismo, 

fomentan el autocuidado y acciones de prevención sanitaria contra el virus Covid – 19 y, la 

permanencia de los estudiantes en la estrategia educativa de Aprendo en Casa. 

 
➢ Los niños y adolescentes participan representando a sus instituciones (escuelas, Aldeas Infantiles 

SOS, red educativa, etc.), produciendo dípticos, infografías, afiches y/o videos. 

 
➢ Los mensajes plasmados en dibujos, afiches, dípticos, infografías y/o videos, deben ser inéditos y 

creativos; contener imágenes o dibujos que los refuercen. En el caso de videos se hace uso de 

imágenes animadas para acompañar el mensaje (protección de la identidad de menores). 

 

➢ Los textos escritos, gráficos y/o audiovisuales se envían al Consejo Regional de Acción por la Niñez 

y la Adolescencia del Gobierno Regional – Sub Gerencia de Programas Sociales – CRAIA, a través 

de sus cuentas de whatsapp web o E-mail (se adjuntan en la Carta Circular). 

 
➢ Todos los trabajos recepcionados se publicarán en un álbum digital, según el tipo de formato, en el 

marco del Día Internacional de Los Derechos del Niño y del Adolescente. 

 
➢ Los trabajos que resulten ganadores se difundirán en la fan page de las instituciones organizadoras 

y participantes. 

 

De la presentación de los trabajos 

 

➢ Los dibujos, afiches, infografías y/o dípticos se presentan utilizando cualquiera de estos formatos: 

Word, jpg, pdf, PPT 

 

➢ Los vídeos (duración máxima 2 minutos), se suben a las cuentas de whatsapp o e-mail. 

Deben ser etiquetados con el nombre del participante y la institución a la que representan. 
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➢ Se recibirán hasta dos trabajos por nivel educativo (inicial, primaria y secundaria), cuando se trata 

de instituciones educativas; para los trabajos enviados por institución distinta, se recepcionarán hasta 

tres trabajos. 

 

Premiación  

En ceremonia pública virtual se lleva a cabo la premiación de los mejores trabajos, presentados en cada categoría. 

Considerándose primero, segundo y tercer puesto. 

 

Orientaciones finales 

Cualquier información adicional o ampliatoria a lo que se ha señalado en este Plan, lo alcanzará de manera 

personalizada a través de llamadas y/o mensajes de whatsapp al número 979974636 – Coordinadora Regional del 

CRAIA – Región Lambayeque. 

 

Chiclayo, 8 de octubre del 2020 

 

 

La Comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


