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I. FECHA: 21 de octubre del 2022 

 

II.AÑO ACADÉMICO: 2022 

 

III. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

“I CONCURSO DE ORATORIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET” 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En el marco del 63° Aniversario del Colegio Claretiano de Trujillo se convoca al I Concurso de 

Oratoria Inter escolar dirigido a estudiantes de secundaria con el objetivo de                                                          Fomentar y promover 

el desarrollo de las habilidades comunicativas, a través de la investigación, la composición de un 

escrito y el arte de saber expresarse correctamente. En tal sentido, su participación contribuirá a la 

valoración de la vida en democracia; así como la manifestación de propuestas y soluciones a los 

temas que son de interés y preocupan a toda nuestra juventud, logrando de este modo el desarrollo 

de una conciencia crítica y un espíritu reflexivo que harán de él o ella un excelente ciudadano o 

ciudadana; pero, ante todo, un mejor ser humano para nuestra sociedad. 

 

V.OBJETIVOS 

 

- Fomentar y promover el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

- Valorar la vida en democracia. 

- Manifestar propuestas y soluciones a los temas que son de interés y preocupación 

-  para toda nuestra juventud. 

- Desarrollar conciencia critica y reflexiva acerca de los problemas y cambios en nuestra sociedad. 

 

VI.  ORGANIZACIÓN 

- La organización del concurso estará a cargo de la Sub dirección de Formación Personal en coordinación  

con el docente responsable del taller de oratoria de nuestra institución. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

- Podrán participar como máximo TRES estudiantes por categoría de las Instituciones Educativas 

invitadas: 

➢ Categoría A: 1ª y 2ª grado de secundaria 

➢ Categoría B: 3ª, 4ª y 5ª grado de secundaria  
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- El tema sobre el que versará el concurso será el denominado por título:  

“El rol de la juventud en la sociedad”. 

El concurso se desarrollará en una sola fase teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los discursos que cumplan los requisitos, serán valorados, atendiendo al contenido y a  

la forma de presentación, de manera cuantitativa, puntuando de 0 a 20 y respetando cada 

uno de los siguientes criterios: 

➢ Inicio del discurso de forma cautivadora. 

➢ Exposición de ideas o contenido de forma ordenada y coherente. 

➢ Mensaje claro 

➢ Final contundente. 

- Los participantes podrán ser acompañados por máximo dos representantes de la 

Institución (profesores o padres de familia). 

- Durante las disertaciones, el participante guardará el orden y respeto hacia sus 

semejantes, mostrando en todo momento educación y tolerancia. 

- El rol de participación se obtendrá mediante sorteo antes de iniciar el concurso, por lo 

que los concursantes deberán presentarse 30 minutos antes de iniciar la ronda de 

participaciones. 

- Se realizará una sola ronda en la que los participantes presentarán el discurso preparado, 

con una duración mínima de 3 minutos y máxima de 5 minutos.  

- Una vez concluida la ronda, los integrantes del jurado calificador deliberarán los resultados de 

 este concurso para designar los 2 primeros lugares por categoría. 

- La inscripción se realizará por medio de la presentación del formato (anexo 01) alcanzado a cada 
Institución hasta el día jueves 06 de octubre, de manera totalmente gratuita. 

- Los estudiantes ejecutarán sus discursos el día 21 de octubre del 2022. Por lo que 

deberán apersonarse al Auditorio Claret de nuestra Institución en el siguiente horario:  

- Categoría A: 3: 00 p. m.  

- Categoría B: 5: 00 p. m. 
  

VIII. EVALUACIÓN 

- Para la calificación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 
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➢ Voz: claridad, fuerza, fluidez y ritmo, pronunciación. (4 ptos.) 
➢ Contenido: propiedad y análisis en relación al tema propuesto y mensaje de 

introducción, conclusiones. (4 ptos.) 

➢ Actitud: presencia, naturalidad, respeto, postura y mímica. (4 ptos.) 
➢ Estructura: ajuste al tiempo programado (3 minutos como mínimo y 5 minutos 

como máximo). (4 ptos.) 

➢ Dominio del tema e ilación. (4 ptos.) 
 

- Los estudiantes ganadores serán aquellos dos estudiantes que obtengan los dos primeros  
lugares en cada categoría. 

- De existir empate, este se resolverá teniendo en cuenta los siguientes indicadores  
según el orden establecido a continuación: 

1° Dominio del tema 
2° Contenido 
3° Actitud 
4° Voz 
5° Estructura 

- De persistir el empate, este quedará a criterio del jurado, siendo este fallo inapelable. 
 

IX. ESTÍMULO: 

- Será premiado el primer y segundo puesto de cada categoría.  
  

X. DE LAS SANCIONES: 

- Queda estrictamente prohibido el uso de palabras altisonantes, ofensivas y/o degradantes 
durante el concurso, así como temas de carácter discriminativos. De producirse estos casos, los 

participantes quedan excluidos de la competencia. 

 

XI.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

- El jurado estará integrado por profesionales invitados ajenos a las Instituciones participantes. 

- El fallo del jurado será inapelable. 
- Los asuntos no contemplados en las presentes bases serán definidos en el acto por el 

jurado. 

- La inscripción de los estudiantes se efectuará en el tiempo establecido, ya que no habrá 
 prórroga. 

- La inscripción y participación en el concurso implica la aceptación de las bases del 
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mismo. 

- Los alumnos deberán vestir de manera formal.  

- No se contempla el empate para el primero y segundo lugar.  

- Para el desarrollo del evento se pedirá ingresar respetando las medidas de bioseguridad 
respectivas.  

- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

 
 

 

Comisión organizadora 


