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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
Lima, 01 de julio de 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00016-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES 
 
 
Señor 
DANIEL SUAREZ BECERRA 
GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN GRE LAMBAYEQUE 

GRE LAMBAYEQUE.- 
 
Asunto: BASES DEL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL IDEAS EN ACCIÓN - ESTRATEGIA 
“SOMOS PARES” 2021. 

 
Referencia: Oficio Múltiple N° 00007- 2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES 
 
 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y en relación al asunto y la 
referencia informarle que, como ya es de su conocimiento el Ministerio de Educación, a 
través de la Dirección de Educación Secundaria, viene implementando la estrategia de 
Participación Estudiantil “SOMOS PARES” en instituciones educativas públicas del 
nivel secundaria de la Educación Básica.  
 
Conforme a lo establecido en el cronograma de la estrategia “Somos Pares” compartido, 
durante el mes de julio se iniciará la implementación del Concurso de 
Reconocimiento a la Participación Estudiantil – Ideas en Acción 2021.  
 
El concurso está dirigido a estudiantes adolescentes del nivel de educación secundaria 
de las instituciones educativas públicas de la Educación Básica Regular, incluidas las 
instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, los modelos de servicio 
educativos (Educación Intercultural Bilingüe, Secundaria con Residencia Estudiantil, 
Secundaria Tutorial y Secundaria en Alternancia); y estudiantes del ciclo avanzado de 
la Educación Básica Alternativa (EBA). 
 
Asimismo, tiene por objetivo promover la participación estudiantil mediante la reflexión 
e intervención en asuntos públicos de su interés, a través del diseño e implementación 
de proyectos participativos en instituciones educativas públicas del nivel de educación 
Secundaria de la Educación Básica Regular y del ciclo avanzado de la Educación Básica 
Alternativa; promoviendo el reconocimiento de las y los estudiantes como sujetos de 
derecho y agentes de cambio para el bien común. 
 

Por lo que, agradeceremos pueda disponer al encargado de la estrategia “Somos 
Pares” de su región a cargo, la promoción e implementación de la RVM N° 196-
2021-MINEDU que aprueba las “Bases del Concurso Educativo Nacional de 
Reconocimiento a la Participación Estudiantil en Instituciones Educativas 
públicas denominado Ideas en Acción 2021”, según Anexo 1 que se adjunta 
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al presente; así como, hacer extensivo el presente oficio a las instituciones 
educativas de su región a cargo. 
 
Por otro lado, en el marco del fortalecimiento de competencias y promoción de 
la Participación estudiantil, queremos invitar a los docentes tutores y directivos 
de las instituciones educativas de su región, al webinar del 07 de julio a las 11 
am por Facebook Minedu, sobre “Estrategia de Participación Estudiantil – 
SOMOS PARES, en el cual se realizará el lanzamiento del Concurso de 
Reconocimiento a la Participación Estudiantil Ideas en Acción 2021”.  
 
Para mayor coordinación sírvase comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 
BIENESTAR01_DES@minedu.gob.pe; BIENESTAR02_DES@minedu.gob.pe; Link del 
concurso: http://www.minedu.gob.pe/ideasenaccion/. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos 
de mi especial estima. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIBEL GIOVANA AGUILAR HUACO 
           Directora de Educación Secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosemary Fátima 
Montoya Gutiérrez  
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