
NUESTRA LONCHERAS Y 

QUIOSCOS SALUDABLES 

BUENAS PRACTICAS DE 

GESTION AMBIENTAL 
Premio Nacional de la Juventud 

“Yenuri Chiguala Cruz” 

RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE EN LA UGEL  DE 

OTUZCO HASTA EL 02 DE SETIEMBRE 



Es importante asegurar su participación EN ESTE CONCURSO! 

 

• Debe entrar  a la página web del MINEDU  http://www.minedu.gob.pe/  

• Hacer click en CONCURSOS ESCOLARES 2016.  

• Hacer click en el icono GESTIÓN ESCOLAR .  

• O ingrese a este link:   

     http://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/gestion-escolar.php 

• Hacer click en Bases e inscripciones  

• Hacer click en el botón anexos en donde se descargará  la ficha de 
inscripción y enviar la ficha completa al correo: 

                  concursosambientales@minedu.gob.pe 

 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: 

http://www.minedu.gob.pe/
mailto:concursosambientales@minedu.gob.pe


FINALIDAD 

El IV Concurso Nacional “Nuestras Loncheras y 

Quioscos saludables” tiene por finalidad promover en 

las y los estudiantes, docentes, familias y la comunidad 

educativa en general, una alimentación saludable en un 

marco de sostenibilidad. 
 



Cada I.E podrá participar en el concurso a través de dos modalidades: 

• 1° Modalidad: “Nuestras Loncheras Saludables y Sostenibles”   

• 2° Modalidad: “Nuestros Quioscos Saludables y Sostenibles”.  

 

 Dentro de estas modalidades cada IE podrá participar en las siguientes categorías:  

 

CATEGORIA  Y MODALIDADES 

CATEGORIA MODALIDAD 

Categoría A Loncheras IE públicas y privadas de la Educación Básica Regular. 

Categoría B Loncheras IE públicas y privadas Educación Básica Especial y Alternativa 

Categoría C Quioscos IE públicas y privadas de la Educación Básica Regular. 

Categoría D Quioscos IE públicas y privadas Educación Básica Especial y Alternativa 



El IV Concurso Nacional “Buenas Practicas de 

Gestión Ambiental” tiene por finalidad de promover 

las buenas prácticas ambientales que deciden realizar 

la comunidad educativa mediante una adecuada 

gestión escolar para contribuir con la adaptación y 

mitigación ante el cambio climático. 

FINALIDAD 



Las postulaciones de las buenas prácticas ambientales se podrán hacer en las siguientes ocho categorías: 

  

 

CATEGORIA 

Categoría 

Categoría 1 Valoración de las áreas naturales, Vida y Verde -ViVe. 

Categoría 2 Manejo de residuos sólidos en las instituciones educativas – MARES. 

Categoría 3 Conciencia marítima y abordando la problemática de la Basura Marina 

Categoría 4 Cuido mi planeta desde el Cole, Espacios de Vida – EsVi. 

Categoría 5 Mido y reduzco mi huella de carbono, y la de mi cole. 

Categoría 6 Impulsando una Cultura de agua. 

Categoría 7 Gestionando los riesgos de desastres en las instituciones educativas. 

Categoría 8 Escuelas saludables frente al dengue, la chikungunya y el zika. 



   CRONOGRAMA 

ETAPAS FECHAS 

IE 
Recepción del envío de la ficha virtual Hasta el 1 de 

agosto. 

UGEL 
Recepción de expedientes Del 2 al 5 de agosto. 

Reconocimiento: del 19 al 26 de agosto. 

DRE 
Recepción de expedientes Del 22 al 26 de agosto.  

Reconocimiento: del 9 al 16 de setiembre 

NACIONAL 
Recepción de expedientes Del 12 al 16 de setiembre.  

Premiación: el 28 de octubre. 



Es importante asegurar su participación EN ESTE CONCURSO! 

 

• Debe entrar  a la página web del MINEDU  http://www.minedu.gob.pe/  

• Hacer click en CONCURSOS ESCOLARES 2016.  

• Hacer click en el icono GESTIÓN ESCOLAR .  

• O ingrese a este link:   

     http://www.minedu.gob.pe/concursos_educativos/gestion-escolar.php 

• Hacer click en Bases e inscripciones  

• Hacer click en el botón anexos en donde se descargará  la ficha de 
inscripción y enviar la ficha completa al correo: 

                  concursosambientales@minedu.gob.pe 

 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: 

http://www.minedu.gob.pe/
mailto:concursosambientales@minedu.gob.pe










Pasantía a un área natural protegida 

Ganadores de los concursos del año 2015 
      en la Reserva Nacional de Paracas 



¿Qué es? 

“El Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz”, es un incentivo para estimular y reconocer la obra y el esfuerzo en la promoción de la cultura, 

valores e identidad nacional” (Fuente: Web MINEDU) 

A través del premio Nacional de la Juventud reconocemos la creatividad, motivación 

y tenacidad puesta en proyectos dentro de rubros como el arte, el deporte, la 

comunicación, la tecnología, entre otros.  



¿A quiénes les dedicamos este premio? 

“Constituye una distinción honorífica que el Estado otorga a jóvenes varones y mujeres entre 15 y 29 años y a organizaciones juveniles” (Fuente: Web MINEDU) 

 

El premio Nacional de la Juventud está pensado para creadores con pasión. Jóvenes entre 15 y 29 

años que reflexionan, planifican proyectos y sobre todo, los hacen realidad.  

 

Importante: No existe un proyecto pequeño, mientras haya una gran motivación detrás. 



¿Quiénes han ganado este premio antes? 

Proyecto: “Desarrollo de técnicas serológicas para el estudio y 

diagnóstico de la toxoplasmosis congénita en el Perú” 

Postulante: Miguel Vicente Mogollón Almidón 

Categoría: Ciencia 

Proyecto: Casa Cultural “Turuleka” 

Postulante: Adriana María Vera Aguinaga 

Categoría: Arte 



¿Cuáles son los premios? 

El Premio Nacional de la Juventud otorga reconocimientos que suman s/. 39.500 y 

están divididos en: 

 

  

 Premio Nacional en la categoría de 

Ambiente: S/. 11.850 

  

Menciones honrosas: 

 

• Primera mención honrosa: s/. 3.950 

• Segunda mención honrosa: s/. 3.950 

 

 

Premio Nacional en la categoría de Deportes: 

s/. 11.850 

 

Menciones honrosas: 

 

•   Primera mención honrosa de s/. 3.950 

•   Segunda mención honrosa de s/. 3.950 

 



¿Cuáles son las categorías de este año? 

Ambiente: ¿Amas la biodiversidad peruana y buscas su conservación? ¿has organizado campañas 

de limpieza de playas o ríos? ¿has realizado alguna acción de incidencia para que las autoridades 

presten atención a alguna problemática que afecta el medio ambiente? ¿eres docente y has 

desarrollado un proyecto ecológico con tus estudiantes?  

 

Deportes:  Promoción de vida saludable. - Crees que el deporte cambia la vida de las personas para 

bien? ¿fomentas iniciativas saludables en tu barrio? ¿organizas un campeonato con tus amigos? ¿o 

tal vez alguna actividad al aire libre durante la semana?  



¿Cómo puedes participar? 

Si tienes entre 15 y 29 años, y cuentas con un proyecto en marcha, ¡postula! 

Si conoces a alguien y deseas postularlo, ¡propónlo! 

Si  participas en espacios juveniles, ¡ayúdanos a difundir! 



¿Cuáles son los requisitos para postular? 

1 2 3 4 



Cronograma  

Notificación a ganadores Convocatoria y recepción 

de propuestas 

 

 

Ceremonia de premiación Evaluación de 

postulaciones 

 

 

22 de abril – 2 de agosto 22 de setiembre 



Dudas 

 Puedes escribirnos a: 

 

premionac.juventud@minedu.gob.pe 

 

 jcangahuala@minedu.gob.pe 

 

 concursosambientales@minedu.gob.pe 

  

               contáctenos: 

  6155800  al anexo 21127 

 

 

 


