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La Memoria de Perú 
1er Concurso Nacional 

 

“MITOS Y LEYENDAS DE PERU” 
 

Dirigido a los escolares de Perú 
 
 

1. Objetivo del Proyecto: Promover la construcción de la memoria de Perú. 
https://edumate.pe/MYL/index.php/para-escolares/ 

2. Descripción: El concurso “Mitos y Leyenda de Perú” orientará a los estudiantes 
peruanos a que participen en la construcción de una base de información de nuestra 
realidad cultural, histórica y geográfica, asociada al relato de nuestra riqueza milenaria, 
iniciándola a través de sus mitos y leyendas. 

 
Los materiales elaborados por los estudiantes deberán ser en formato digital, en 
cualquiera de las características que se describen en el ítem 04. Todos los materiales 
serán instalados en una página WEB levantada expresamente para este fin. 
Inicialmente, todo lo relacionado con este concurso se alojará en la dirección 
www.edumate.pe. 
 
El concurso premiará a los mejores trabajos y se distinguirá a los estudiantes como 
colaboradores de la construcción de las memorias de nuestro Perú. 
 

3. El concurso: La actividad se realizará durante el año lectivo 2022, la fecha máxima de 
envío de las narraciones será el 30 de noviembre. El jurado calificará y publicará los 
resultados el 12 de diciembre. El jurado seleccionará los mejores tres trabajos de cada 
región, los que pasarán a la final y se elegirán los 15 mejores a escala nacional; luego, el 
propio jurado nacional elegirá, entre estos, al ganador absoluto. 

 
4. Los materiales: Las elaboraciones de los estudiantes se presentarán en un procesador 

de textos, con un título de no más de ocho palabras y el texto de un máximo de mil 
palabras, incluyendo opcionalmente una imagen en formato jpg o png. El archivo será 
elaborado en formato Word y enviado transformado a pdf. 
 

5. Los organizadores: EDUMATE es la organización creadora y promotora del Concurso 

“Mitos y Leyendas de Perú”. Sin embargo, contará con patrocinadores y auspiciadores; 
los primeros en calidad de entidades que aportan de diversas maneras al logro del 
objetivo y la trascendencia del Concurso; los segundos, porque colaboran con la difusión 
para lograr la mejor cobertura nacional y participación de los estudiantes peruanos. 

 
6. Informes: WEB: www.edumate.pe/MYL; correo: contacto@edumate.pe; tlf, 936 764897, 

949879222. Srta. Stephany Capcha / Ing. Liliana Dueñas Yon. 
 

Ficha para web 


