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XXI PENTATLÓN ACADÉMICO SALESIANO 
BASES GENERALES 

 
SEDE DEL CONCURSO  
 
El XXI PENTATLÓN ACADÉMICO SALESIANO 2019, se desarrollará en las instalaciones 
de la I.E.P. Salesiano “Santa Rosa” ubicada en el Jr. Santa Rosa N° 299 El Tambo 
Huancayo.  

 

PARTICIPANTES  
a. Podrán participar estudiantes de los tres niveles de Educación Básica: Inicial 4 y 5 años, 

primaria y secundaria. 

b. Los estudiantes pueden hacerlo como participantes libres o representando a sus 
respectivas Instituciones Educativas designados por su Dirección.  

c. Cada Institución Educativa que desee participar lo hará con una selección de 10 
estudiantes por cada grado y nivel en el que desee concursar. Los demás 
estudiantes de la institución pueden hacerlo como estudiantes libres, en cuyo caso no 
acumularán puntaje para su Institución Educativa, sino como puntaje individual. 

d. Los estudiantes inscritos deben tener una permanencia mínima de un año en el Centro 
Educativo (con excepción para IE. de reciente creación) caso contrario ante un 
reclamo, debidamente sustentado, la Institución Educativa quedará descalificada del 
presente y futuros eventos en todos sus niveles, así como aquellos que presenten 
suplantación o cometan irregularidades. 

e. Cada Institución Educativa podrá inscribir a un delegado por nivel quien será su 
representante ante los organizadores del concurso. Dicha credencial será recabada al 
momento de la inscripción de sus estudiantes. Los delegados serán los únicos 
representantes  legítimos de cada Institución Educativa, no se aceptarán delegados 
reemplazantes, en todo momento deben tener su credencial y DNI para identificarse 
en el evento. 

f. La función de los delegados es planificar y orientar responsablemente la participación 
de sus estudiantes. Además pueden ser elegidos para ser parte de la Comisión de 
Fiscales que tendrá acceso a todos los ambientes del colegio para monitorear el 
desarrollo del evento. 

g. No se permitirá por ningún motivo el ingreso de los padres de familia a las instalaciones 
de la IE mientras se desarrolle la prueba.  

 

INSCRIPCIONES 
a. Las inscripciones se realizarán a partir del 15 de octubre en la Oficina de Inscripciones 

Pentatlón-2019 del Colegio Salesiano, Jr. Santa Rosa N° 299, El Tambo, Huancayo, 
Telf. (064) 24-7763 y se CERRARÁN INDEFECTIBLEMENTE EL VIERNES 08 DE 
NOVIEMBRE A LAS 6 P.M.  

b. Para inscribirse, se debe descargar la Ficha de Inscripción de la página web 
www.salesianoshuancayo.edu.pe haciendo clic en el ícono del XXI PENTATLÓN 
ACADÉMICO SALESIANO 2019”. 
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c. Rellenar con mucho cuidado la Ficha de Inscripción, luego, enviarla al correo del evento 
pentatlon2019@salesianoshuancayo.edu.pe o traerla en USB para inscribirse. 

d. En una sola ficha inscribir a todos los estudiantes participantes de su I.E. de todos los 
niveles y grados.  

e. Para inscribir a los seleccionados de un colegio, el delegado debe presentar: 
o Nómina de seleccionados y un (a) docente delegado (a) por cada nivel, 

refrendada por el (la) Director (a) de la I.E. 
o Copias simples de los DNI de los estudiantes seleccionados. 
o Recibo de pago por niveles. 

f. Los estudiantes libres presentarán copia simple de su DNI y recibo de pago de S/. 8.00.  
g. El costo de inscripción por estudiante es de S/. 8.00 (ocho nuevos soles)..  
h. En el momento de la inscripción se entregarán las credenciales impresas. 
i. No está permitido realizar cambios en la relación de estudiantes y asesores una vez 

realizada la inscripción.  
j. Los colegios visitantes de otras regiones deben enviar anticipadamente al correo 

pentatlon2019@salesianoshuancayo.edu.pe la nómina de participantes 
debidamente refrendada por la dirección de la IE, indicando el nombre del delegado 
quien recogerá las credenciales a las 7:15 a.m. (día del examen, en la portería del 
colegio por el Jr. Moquegua); para ello debe presentar en un fólder la copia impresa 
de la nómina de participantes y también la copia de los DNI de sus estudiantes 
participantes.  

k. Todo pago será en el mismo colegio desde el día martes 15 de octubre en horario de 
oficina, por lo cual se le emitirá un recibo de pago. 

l. La comisión organizadora se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos 
de los estudiantes y delegados inscritos.  

m. Cualquier consulta lo atenderemos de manera inmediata a través del correo electrónico 
pentatlón2019@salesianoshuancayo.edu.pe .  

 

FASES Y FECHAS 
El XXI PENTATLÓN SALESIANO 2019 se llevará a cabo en una sola etapa, con la 
participación de los estudiantes debidamente acreditados con el carnet expedido por la 
comisión organizadora y con su respectivo uniforme escolar, buzo institucional, los 
estudiantes libres pueden hacerlo con ropa de calle. 

FECHA: Sábado 09 de noviembre de 2019 
LUGAR: I.E.P. Salesiano "Santa Rosa" Jr. Santa Rosa N° 299 El Tambo Huancayo.  
 
HORARIOS: 

TURNO 
HORARIO DE 

INGRESO 

INICIO- TÉRMINO  

DEL EXAMEN 
NIVEL / GRADO 

1er 

TURNO 
7:30 a.m. -  7:50 a.m. 8:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Inicial 4 y 5 años a 

2do de Primaria  

2do 

TURNO 
9:20 a.m. - 9:50 a.m. 10:00 a.m. – 11:30 a.m. 

 

3ero a 6to.de 

Primaria  

3er 

TURNO 
11:35 a.m. – 11:55 a.m. 12 00m. – 13:30 p.m. Nivel Secundario 

TURNO 
HORARIO DE 

INGRESO 

INICIO- TÉRMINO  

DEL EXAMEN 
NIVEL / GRADO 

 
 
 

mailto:pentatlon2019@salesianoshuancayo.edu.pe
mailto:pentatlon2019@salesianoshuancayo.edu.pe
mailto:pentatlón2019@salesianoshuancayo.edu.pe
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DEL INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES 
 

a. El ingreso será solo para los estudiantes debidamente acreditados.  
b. Muy importante en el caso del primer y segundo turno: 

- Los estudiantes ingresarán con el buzo de la institución, acompañados de 
sus delegados acreditados. Los estudiantes libres pueden asistir con ropa 
de calle. 

- Se pide a cada Institución Educativa participante traer su insignia u otro 
distintivo (OBLIGATORIO) para que los niños puedan reconocer su 
Institución con facilidad. 

. 
c. Para la salida  de los estudiantes habrán dos puertas distintas:  

- Los concursantes  saldrán por el portón de la Avenida Huancavelica, 
para lo cual los delegados los reunirán en la cancha del estadio y  cuando 
estén completos saldrán con calma por el portón. 

- Los padres de familia esperarán a sus hijos en las tribunas del estadio. 
- Los estudiantes del Colegio Salesiano, saldrán por el portón del Jirón 

Arequipa. 
 

d. Las consultas y detalles serán conversados en la reunión general de delegados 
(miércoles 6 de noviembre – 6:00 pm. Sala  de video de secundaria) 

 

LAS PRUEBAS 
a. Las evaluaciones a aplicar en el XXI Pentatlón Académico Salesiano se 

basarán en el Currículo Nacional y Programaciones Curriculares propuestas 
para cada nivel por el Ministerio de Educación del Perú. 

b. Las preguntas sobre CULTURA GENERAL se basarán en la realidad nacional y 
mundial. 

c. Para inicial, 4 - 5 años y 1er grado; los encargados de aplicar la prueba desglosarán 
parte del carnet  que específica los nombres, apellidos, código de inscripción  e 
institución a la que representan, el cual será pegado en la prueba.  

d. A partir del 2do grado de primaria las respuestas se darán en una ficha óptica, por 
lo que se sugiere preparar a los niños y jóvenes en el llenado de respuestas y evitar 
contratiempos y problemas en la calificación.  

e. Ubicados los participantes en sus respectivas aulas, no se permitirá el ingreso a los 
estudiantes que hayan llegado tarde.  

f. Los participantes deben traer un lápiz Nº 2, tajador y borrador; otro objeto o aparato 
electrónico será requisado por la comisión; solo los niños del nivel inicial, 4 - 5 años 
y primer grado de primaria traerán su cartuchera con lápices de colores.  

 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE PREGUNTAS POR ÁREAS 
 
 Inicial Primaria Primaria Secundaria 

4 y 5 años 1° y 2° 3°  a  6° 1° a 5° 

Matemática 5 5 10 15 

Comunicación 5 5 10 15 

Personal social – Ciencias Sociales 4 4 7 10 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 4 4 7 10 

Cultura general 2 2 6 10 

Total 20 20 40 60 
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CUIDADO DE LAS PRUEBAS  
En cada aula, para el cuidado de la prueba participarán 2 docentes que velarán por el 
desarrollo normal de la prueba.  
 

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS  
a. Se realizará al finalizar cada turno teniendo en cuenta:  

a. RESPUESTA CORRECTA: 02 puntos  
b. RESPUESTA INCORRECTA: -1/4 (-0.25) puntos.  
c. RESPUESTA NO MARCADA: 0 puntos.  

b. Es función de la comisión organizadora realizar la calificación de todas las tarjetas de 
respuestas a través del departamento de informática de la IE  

c. No serán calificadas las tarjetas ópticas de respuestas que presenten errores en el 
marcado de las claves o códigos por lo que la comisión se reserva el derecho a no 
publicar el puntaje y sólo se dará a conocer como INCORRECTO por lo tanto se sugiere 
instruir bien a los estudiantes en el marcado de tarjetas ópticas.  

d. EN CASO DE EMPATE luego de la calificación, SE DESEMPATARÁ POR TIEMPO, 
de persistir el empate, se hará por el número de respuestas correctas. Cada 
docente responsable de aula anotará la hora de entrega al reverso de la tarjeta o 
exámen en el caso de Inicial y Primer Grado de Primaria. 

e. Los resultados serán totalmente inapelables y no se admitirá reclamo alguno.  
 

MODELO DE FICHA ÓPTICA 

 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Los resultados se publicarán el mismo día del evento a partir de las 10:00 p.m. en la página 
web del colegio www.salesianoshuancayo.edu.pe. 
La comisión organizadora es totalmente autónoma en sus decisiones para los resultados 

finales. 

 

PREMIOS Y ESTÍMULOS  
La premiación se realizará el día lunes 11 de noviembre a partir de las 5:30 p.m. en el 
Coliseo de nuestro colegio.  
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Los ganadores por grado del XXI PENTATLÓN SALESIANO 2019 se harán acreedores a 
los siguientes premios: 

 

Nivel Inicial 

PRIMER PUESTO SEGUNDO PUESTO TERCER PUESTO 
CUARTO A 

DÉCIMO 
PUESTO 

- Medalla de Oro 
- Universe. Juego 

tecnológico. 
- Diploma de honor 

- Medalla de Plata 
- Barco a control 

remoto. 
- Diploma de honor 

- Medalla de Bronce 
- Audífonos 
inhalámbricos más 
reloj. 

- Diploma de honor 

- Diploma de 
honor 

 
Nivel Primario 

PRIMER PUESTO SEGUNDO PUESTO TERCER PUESTO 
CUARTO A 

DÉCIMO 
PUESTO 

- Medalla de Oro 
- Dron a control 

remoto con cámara. 
- Diploma de honor 

- Medalla de Plata 
- Smartwatch 

deportivo. 
- Diploma de honor 

- Medalla de Bronce 
- Audífonos 
inhalámbricos más 
reloj.. 

- Diploma de honor 

- Diploma de 
honor 

 
Nivel Secundario 

PRIMER PUESTO SEGUNDO PUESTO TERCER PUESTO 
CUARTO A 

DÉCIMO 
PUESTO 

- Medalla de Oro 
- Tablet Lenovo con 

acceso a chip de 
celular. 

- Diploma de honor 

- Medalla de Plata 
- Smartwatch 

deportivo. 
- Diploma de honor 

- Medalla de Bronce 
- Audífonos 
inhalámbricos más 
reloj. 

- Diploma de honor 

- Diploma de 
honor 

 
a. El colegio ganador por nivel se hará acreedor de un gallardete. 
b. El colegio ganador absoluto se hará acreedor de un gallardete y un televisor de 50 

pulgadas. 
c. PARA PROCLAMAR A LOS GANADORES POR NIVELES Y CAMPEÓN 

ABSOLUTO SE TENDRÁ EN CUENTA:  
a. El colegio campeón por nivel se obtiene sumando los puntajes obtenidos por 

sus 10 estudiantes inscritos como selección para cada grado. 

b. El colegio campeón absoluto se obtiene sumando los puntajes obtenidos por 
sus 10 estudiantes inscritos como selección para cada grado y nivel de la 
competencia, debe haber intervenido por lo menos en dos niveles de la 
competencia. 

c. Para el campeonato, no se considerará la nota obtenida por los estudiantes 
libres.  

d. El Colegio Salesiano “Santa Rosa” ni sus estudiantes intervienen en la 
competencia por el campeonato de nivel o general, su premiación es interna.  

 


