
Convocatoria a la Feria 
Nacional de Proyectos 
Educativos, Sierra 
Amazonía 2021-2022

4 feb. 2022

Invitación y 
socialización a las IE de 
los distritos de las 
coordinaciones 
involucradas.

8 al 25 feb. 2022

Nivel Zonal. Selección 
de los proyectos a ser 
inscritos para la Feria 
Nacional, por parte de 
las Coordinaciones y 
Subsecretarías de 
Educación.

14 mar. 2022

Inscripción para la Feria 
Nacional. Inscripción de 
forma oficial de los 
proyectos seleccionados 
de cada Zona.

28 de mar. al 8 de 
abr. 2022

Feria Nacional de 
Proyectos Educativos 
Revisión y evaluación 
de los proyectos 
inscritos por cada 
zona.

11 al 15 abr. 2022

Premiación y difusión 
de los proyectos 
ganadores. Evento de 
premiación para el 
reconocimiento a los 
tres primeros lugares.

29 abr. 2022

Difusión de los 
proyectos ganadores.

3 al 30 may. 2022

Cronograma de la VI Feria Nacional de Proyectos Educativos, Sierra-Amazonía 2021-2022
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8 FEB. 
2022 

14 MAR. 
2022

28 MAR. 
2022

11 ABR. 
2022

29 ABR. 
2022

03 MAY 
2022

Revisa si tus proyectos
construidos durante
este año escolar
pueden participar de
acuerdo con las
temáticas en las bases
de la feria. A través de
tu docente asesor
consulta en tu Distrito
como participar y
enviar tu proyecto.

En esta fase, el
Distrito envía los
proyectos de las
instituciones que
quieran participar
a la Coordinación
zonal o
Subsecretaría de
Educación.

Los proyectos serán 
inscritos para 
participar en la Feria 
Nacional de Proyectos 
Educativos. Esta fase es 
responsabilidad de 
Coordinación Zonal o 
Subsecretaría de 
Educación a la que 
pertenece tu Distrito. 

Inauguración de la Feria
Nacional de Proyectos
Educativos.
Presentaremos a los
miembros del jurado
calificador y os proyectos
que participarán, a través
de las redes sociales
oficiales del Ministerio
de Educación.

Luego de la
revisión y
evaluación de
todos los
proyectos inscritos
por los miembros
de jurado se
presentarán a los
tres proyectos con
el mayor puntaje,
de las dos
categorias: A: EGB
Superior y B:
Bachillerato

Difusión de os
proyectos ganadores
de de la VI Feria
Nacional de Proyectos
Educativos, Sierra
Amazonía 2021-2022.


