
 

 

                     

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

                                                   
 

                                                         Caraz, 19 de agosto del 2022  
 
OFICIO  MÚLTIPLE Nº 0248 - 2022-ME/RA-DREA/UGELHy-AGP-D.ECT. 
 

Señor(a)                          : 
………………………………………………….………….……………..……………………………  
                                          Director (a) de la I.E.  …………………………………………………………………………. 
 

PRESENTE         

 

ASUNTO                        : Invita a participar en el 9º Concurso Escolar de Historietas “Cuidando 

tu vida energía”.  

 

REFERENCIA                : Oficio Nº 897 – 2022 – OS/OR ANCASH                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            Es grato dirigirme a Usted, para hacerle llegar mi saludo cordial y 

fraterno; así mismo comunicarle que, OSINERGMIN viene organizando la novena edición del 

Concurso Escolar de Historietas “Cuidando tu vida energía”  

                                       El concurso consiste en elaborar una historieta sobre la importancia del 

uso de la electricidad de manera segura para prevenir accidentes. Participar estudiantes de 

primaria y secundaria hasta el viernes 9 de setiembre. Los estudiantes con las mejores 

historietas serán premiados y sus trabajos serán publicados por la institución. Así mismo, se 

premiará a la institución educativa y docentes con mayor cantidad de alumnos participantes 

en el concurso. 

                                      En el siguiente enlace podrá descargar las bases del concurso y las piezas 

gráficas que podrían utilizar en la difusión del concurso: https://cutt.ly/historietas2022. 

También puede conocer más información sobre el concurso en 

https://historietas.osinergmin.gob.pe/.  Además, si lo requiere, puede contactarse con el Lic. 

Dennis Asunción Zegarra al teléfono 973837128 o al e-mail dasuncion@osinergmin.gob.pe , 

para conocer los detalles del proyecto. 

                       Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras 

de mi mayor consideración y especial estima. 

 

 

Atentamente, 

 

https://cutt.ly/historietas2022
https://historietas.osinergmin.gob.pe/
mailto:dasuncion@osinergmin.gob.pe


El 9.° Concurso Escolar de Historietas “Cuidando tu vida con energía” es 

organizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mine-

ría, y tiene el objetivo que escolares en todo el país conozcan y se sensibili-

cen, de una manera didáctica y entretenida, sobre la importancia de utilizar 

la electricidad de manera segura para prevenir accidentes, a través de la 

creación de historietas.

Con el objetivo de seguir fomentando el uso y difusión de nuestras lenguas 

originarias, este año el concurso contará con categorías para los alumnos 

que presenten sus historietas en una lengua originaria.

OBJETIVO DEL CONCURSO
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Pueden participar alumnos desde el 1.er grado de primaria hasta el 5.o año de 

secundaria, de colegios públicos y privados, de todo el país. La participación es 

individual. 

Opcionalmente, los alumnos pueden inscribir a un docente de su misma institu-

ción educativa que los haya motivado y asesorado en su participación en el con-

curso. Al realizar la inscripción, se deberá precisar el nombre del docente; en caso 

el alumno resulte ganador, el docente también será reconocido.

PARTICIPANTES

Categoría 1: Alumnos desde el 1.er hasta el 
3.er grado de primaria.
Categoría 3: Alumnos desde el 4.o hasta el 
6.o grado de primaria.
Categoría 5: Alumnos desde 1.er hasta el 3.er 
año de secundaria.
Categoría 7: Alumnos del 4.o y 5.o año de 
secundaria.

Categoría 2: Alumnos desde el 1.er hasta el 
3.er grado de primaria.
Categoría 4: Alumnos desde el 4.o hasta el 
6.o grado de primaria.
Categoría 6: Alumnos desde 1.er hasta el 
3.er año de secundaria.
Categoría 8: Alumnos del 4.o y 5.o año de 
secundaria.

historietas en 
castellano

historietas en 
lenguas originarias

Los alumnos participantes competirán en ocho categorías, clasificados de la siguiente 
manera: 

categorías
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Etapa Regional Etapa Nacional

ETAPAS DEL CONCURSO

Tras la evaluación, se elegirá la mejor 

historieta de cada categoría del concur-

so de cada departamento del país, 

incluida la Provincia Constitucional del 

Callao. Serán 25 ganadores regionales 

por cada categoría.

Los ganadores regionales competirán 

entre ellos, para elegir el primer lugar 

de cada categoría del concurso.

El concurso tiene dos etapas:

requisitos
DE LA HISTORIETA

La historieta debe contar con un personaje 

principal que enseñe sobre cómo prevenir 

accidentes eléctricos.

El tema principal de la historieta deberá ser: 

Uso seguro de la electricidad para prevenir 

accidentes eléctricos.

Mínimo 4 páginas (caras).

La técnica de dibujo y/o pintura es libre.

La historieta debe cumplir las siguientes 
especificaciones:



INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LA HISTORIETA:

Debido al uso de datos personales, la inscripción debe realizarla el padre, 

la madre y/o el apoderado legal del alumno participante.

La historieta puede presentarse de manera digital o física (elegir solo una 

opción). Para ello deberá seguir estos pasos:

Ingrese a la sección Inscríbete de la página web del concurso a través del 

siguiente enlace: https://historietas.osinergmin.gob.pe/inscribete.

Registre los datos del participante

En Tipo de envío elija la opción: Envío digital.
Suba la historieta en Word o PDF. Recuerde que solo puede subir un archivo; 

si la historieta está en imágenes JPG, le sugerimos colocarlas en un docu-

mento Word, o enviarlas en una carpeta comprimida (Zip).

Luego de pulsar el botón Enviar, recibirá un correo confirmando la inscrip-

ción en el concurso.

Opción 1: Envío digital

Opción 2: Entrega presencial
Ingrese a la sección Inscríbete de la página web del concurso a través del 

siguiente enlace: https://historietas.osinergmin.gob.pe/inscribete. 

Registre los datos del participante. 

En Tipo de envío elija la opción: Entrega presencial.
Al pulsar en el botón Enviar, se le enviará un correo con su código de 

inscripción. Este código debe ser colocado en la portada de la historieta. 

Lleve la historieta a la oficina de atención al usuario más cercana a su locali-

dad; puede consultar las direcciones de las oficinas de Osinergmin ingre-

sando al siguiente enlace: https://cutt.ly/sedesosinergmin. 

También puede enviar la historieta vía servicio de mensajería a la siguiente 

dirección: Calle Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima 

(dirigida a: Gerencia de Comunicaciones de Osinergmin; Asunto: Concurso 

de Historietas 2022 – Código N°_____).

https://historietas.osinergmin.gob.pe
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El jurado estará conformado por espe-

cialistas en dibujo, historietas, artes 

gráficas, literatura y/o comunicaciones. 

La decisión del jurado es inapelable.

JURADO

• Organización narrativa (de 1 a 5 puntos): 
Se valorará que las historias tengan una estructura: introducción, 

desarrollo y desenlace. Además, se evaluará la ortografía.

• Coherencia (de 1 a 5 puntos): 
Habilidad para relacionar la historia con el tema de prevención 

de accidentes eléctricos.

• Creatividad (de 1 a 5 puntos):
Originalidad de la historieta, narración y personajes creativos.

• Dibujo (de 1 a 5 puntos) 
Representaciones gráficas armoniosas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para calificar las historietas se evaluarán los siguientes aspectos:
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El primer puesto de cada categoría recibirá los siguien-

tes premios: Laptop, TV Smart, bicicleta, trofeo y diplo-

ma.

Alumnos

Docentes(*)

Institución Educativa Líder

PREMIOS 
GANADORES NACIONALES

Los docentes que hayan asesorado a los alumnos gana-

dores del primer puesto de cada categoría recibirán: 

Tablet y diploma. 

Docente Líder(*)

Este reconocimiento será otorgado a los docentes que hayan 

asesorado y motivado la mayor cantidad de alumnos partici-

pantes. Ganará el docente con mayor cantidad de alumnos 

participantes del nivel primaria y el docente con mayor canti-

dad de alumnos participantes del nivel secundaria. Cada 

Docente Líder recibirá: Laptop y trofeo. 

 (*) Para participar en la competencia y ser premiado, al realizar la inscripción del 
alumno se deberá precisar el nombre del docente que asesoró y/o motivó al 
alumno en su participación en el concurso. 

La institución educativa con la mayor cantidad de partici-

pantes recibirá una Pantalla Interactiva. El equipo será 

instalado en la institución educativa en el primer trimes-

tre del próximo año.
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PREMIOS
GANADORES REGIONALES

Los alumnos que presenten las mejores historietas 
de su categoría y departamento recibirán los 
siguientes reconocimientos: Mochila con útiles 
escolares y kit de dibujo y pintura, medalla y 
diploma.

Los docentes que hayan asesorado y/o motivado a 
los alumnos ganadores regionales recibirán como 
reconocimiento: Maletín con útiles de escritorio y 
diploma.

Lanzamiento de la 
convocatoria

14

11
Presentación de historietas

DE JUNIO

Publicación de ganadores
 regionales

11 DE JULIO AL 6 de octubre

CRONOGRAMA

2 DE diciembre

Ceremonia de anuncio de
ganadores nacionales

DE noviembre
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OTRAS CONSIDERACIONES
La inscripción debe ser realizada por la madre, el padre o el apoderado del menor partici-

pante quien, en su condición de tutor, autoriza la participación del escolar y el tratamiento 

de sus datos personales. 

Los ganadores, a través de sus padres o tutores, cederán los derechos patrimoniales de 

las historietas presentadas en el concurso a Osinergmin, por tiempo indefinido, para su 

edición, adaptación y difusión. Ello con el objetivo de realizar publicaciones que puedan 

ser utilizadas por Osinergmin como material de orientación para la ciudadanía. 

Los derechos de propiedad de los autores de las historietas quedarán cedidos en propie-

dad de Osinergmin, reservándose el derecho de publicación, mencionando los nombres 

de los autores. 

Osinergmin editará, publicará e imprimirá un tiraje de las historietas ganadoras de la 

etapa nacional del concurso.

Los ganadores de los premios autorizan a Osinergmin, a través de sus padres o tutores, sin 

limitaciones, a reproducir, difundir y utilizar por todos los medios escritos, hablados y bajo 

cualquier forma y medio de difusión que editen y publiquen, las historias presentadas por 

los ganadores, así como los siguientes datos personales: Imagen (fotografías), nombres y 

apellidos, institución educativa, grado y lugar de procedencia del participante. 

Las historietas presentadas no podrán ser devueltas. 

No podrá participar en el concurso el personal de Osinergmin, bajo cualquier modalidad 

de contrato; ni sus familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

grado de afinidad.


