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ANEXO 

 
HOJA DE RUTA: I CUMBRE NACIONAL DE LÍDERES ESTUDIANTILES  

“Líderes visionarios del Bicentenario” 
 

FECHAS: 

• Día 1: jueves 22 de julio – 3:30pm 

• Día 2: viernes 23 de julio – 3:30pm 

• Día 3: sábado 24 de julio – 9:30am 

 

ESTRUCTURA 

 

Día 1: Tema: “Símbolos patrios e identidad”  

 

Día 2: Tema: “La riqueza de la diversidad y la igualdad de oportunidades” 

 

Día 3: Clausura y reconocimiento a líderes. 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

5 IIEE por región. 

10 estudiantes de 5to grado de educación secundaria por región (2 estudiantes por IIEE) 

 

DETALLES: 

Enlace de inscripción  : http://bit.ly/ICNL-001  

Enlace para actividad artístico-cultural :http://bit.ly/ICNL-AC  

Enlace del evento : https://zoom.us/j/92810745628?pwd=REpDNW45bTFMa1p1TXo3dEl2ZUUrZz09  

Especialista para consultas y coordinaciones: Elva Casas Mamani 952835638 

 

DÍA 1 

N° ACTIVIDAD HORA DESCRIPCIÓN 

1 Ingreso a la sala  3:30 pm 
La sala zoom estará habilitada 

desde las 3:30 pm. 

2 Registro de asistencia 3:30 pm 

Los líderes que ingresen a la 

sala deberán registrar su 

asistencia, a través de un 

enlace. 

3 Actividades para romper el hielo 3:45 pm 

Esta actividad se realizará con 

los líderes que se encuentren en 

la sala de manera puntual. 

4 
Inauguración de la I Cumbre 

Nacional de Líderes Estudiantiles 
4:00 pm 

A cargo del Gobernador de 

Tacna. 

5 Bienvenida a los estudiantes líderes 4:05 pm 

Apertura de la Cumbre 

Nacional de Líderes 

Estudiantiles, a cargo de la 

Directora Regional de 

Educación Tacna. 

REGIÓN TOTAL IIEE TOTAL 
2 ESTUDIANTES POR IIEE 

TOTAL 

25 REGIONES 125 IIEE 300 ESTUDIANTES 

http://bit.ly/ICNL-001
http://bit.ly/ICNL-AC
https://zoom.us/j/92810745628?pwd=REpDNW45bTFMa1p1TXo3dEl2ZUUrZz09
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6 

Saludo a los estudiantes 

participantes de la Cumbre: 

- Representante del CNE. 

- Representante del MINEDU. 

4:10 pm 

Mensaje de los representantes, 

resaltando la participación de 

los estudiantes en el evento. 

7 
Presentación del equipo de líderes de 

cada región 
4:16 pm 

Cada región deberá 

proporcionar la relación de sus 

líderes: nombres y apellidos, 

nombre de la IE, fotografía. 

8 
1era charla – Símbolos patrios e 

identidad 
4:30 pm 

Realizada por los estudiantes 

de la Región de Tacna. 

9 

Trabajos en Grupos Pequeños  4:41 pm 
Se formarán grupos con los 

líderes participantes. 

9.1. Actividad de presentación. 4:42 pm 

Propiciar un ambiente de 

confianza entre los 

participantes 

9.2 Análisis y reflexión. 4:57 pm 

El punto de partida del análisis 

serán las preguntas propuestas 

por el comité organizador.  

9.3 Revisión de conclusiones del 

grupo 
5:50pm 

En grupo se revisa las 

conclusiones a presentar en el 

foro. 

10 

Retorno a la sala principal (Foro) 6:00pm 
Todos los líderes retornan a la 

sala principal. 

10.1 Presentación de conclusiones 6:01pm 
Un líder de cada grupo 

presentará las conclusiones. 

11 Cierre de la actividad 6:30 pm 

Presentación del mensaje final, 

agradecimiento e invitación a la 

participación del día siguiente. 

 

DÍA 2 

N° ACTIVIDAD HORA DESCRIPCIÓN 

1 Ingreso a la sala  3:30 pm 
La sala zoom estará habilitada 

desde las 3:30 pm. 

2 Registro de asistencia 3:30 pm 

Los líderes que ingresen a la 

sala deberán registrar su 

asistencia, a través de un 

enlace. 

3 Actividades para romper el hielo 3:45 pm 

Esta actividad se realizará con 

los líderes que se encuentren en 

la sala de manera puntual. 

4 Bienvenida a los estudiantes líderes 4:00 pm 

Apertura de la Cumbre 

Nacional de Líderes 

Estudiantiles. 

5 
Palabras a los líderes de la autoridad 

que acompaña la segunda jornada 
4:06 pm 

A cargo de la autoridad 

invitada. 

6 

2da charla – La riqueza de nuestra 

diversidad y la igualdad de 

oportunidades 

4:30 pm 

Realizada por los estudiantes 

de la Región de Tacna. 

7 

Trabajos en Grupos Pequeños  4:41 pm 
Se formarán grupos con los 

líderes participantes. 

7.1. Actividad de presentación. 4:42 pm 

Propiciar un ambiente de 

confianza entre los 

participantes 

7.2 Análisis y reflexión. 4:57 pm 

El punto de partida del análisis 

serán las preguntas propuestas 

por el comité organizador.  
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7.3 Revisión de conclusiones de los 

grupos 
5:50pm 

En grupo se revisa las 

conclusiones a presentar en el 

foro. 

7.4 Suscripción de un acta de 

acuerdos y petitorios dirigida al 

Presidente de la República. 

5:51pm 

En grupo redactan el acta de 

acuerdos y petitorios. 

8 

Retorno a la sala principal (Foro) 6:05pm 
Todos los líderes retornan a la 

sala principal. 

8.1 Presentación de conclusiones y 

lectura de actas de acuerdos y 

petitorios dirigida al Presidente de la 

República. 

6:06pm 

Un líder de cada grupo 

presentará las conclusiones. 

9 Cierre de la actividad 6:30 pm 

Presentación del mensaje final, 

agradecimiento e invitación a la 

participación del día siguiente. 

 

DÍA 3 

N° ACTIVIDAD HORA DESCRIPCIÓN 

1 Ingreso a la sala  9:30 am 
La sala zoom estará habilitada 

desde las 9:30 am. 

2 Registro de asistencia 9:30 am 

Los líderes que ingresen a la 

sala deberán registrar su 

asistencia, a través de un 

enlace. 

3 Bienvenida a los estudiantes líderes 10:00 am 

Apertura de la Cumbre 

Nacional de Líderes 

Estudiantiles. 

4 

Presentación de manifestaciones 

artísticas-culturales y reconocimiento 

a los estudiantes líderes por su 

participación en la I Cumbre Nacional 

de Líderes Estudiantiles. 

10:10 am 

Se presentará la manifestación 

artística-cultural por región e 

inmediatamente se procede a 

reconocer a los estudiantes 

líderes por región. 
Sobre la presentación de la manifestación 

artística-cultural: 

• No deberá exceder los 3 minutos. 

• Se deberá adjuntar la remembranza 

y/o reseña histórica, de manera 

breve. 

• Remitir el video, dos semanas antes 

de la presentación, en formato Mp4. 

5 
Remembranza de la I Cumbre 

Nacional de Líderes Estudiantiles. 
11:45 am 

A cargo del director de Gestión 

Pedagógica. 

6 Palabras finales de autoridades. 11:50 am 
Representante del MINEDU y 

del CNE. 

7 
Clausura de la I Cumbre Nacional de 

Líderes Estudiantiles. 
12:00 m 

A cargo de la Directora 

Regional de Educación de 

Tacna. 

 

  

 

 

 


