"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
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Lima, 22 de noviembre de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00010-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID
Sr(a).
DIRECTOR / GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente. Asunto:

INVITACIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo(a) e informarle que
el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Física y Deporte DEFID, viene organizando el Congreso Internacional Virtual de Educación Física, “Una
mirada a la Educación Física, Actividad Física y el Deporte Escolar en tiempo de
Pandemia y Post Pandemia” en Lima, Perú los días 24, 25 y 26 de noviembre de 4:00
– 8:00 pm, el cual convoca a más de nueve mil profesionales vinculados a la
Educación Física, Actividad Física y el Deporte Escolar a nivel nacional.
El Congreso, promueve espacios virtuales de reflexión y aprendizaje para fortalecer
las competencias del quehacer de profesionales vinculados a la Educación Física y el
Deporte Escolar, frente a los cambios y nuevos desafíos que trajo consigo la pandemia
de COVID – 19. De esta manera, se busca garantizar la continuidad educativa y la
mejora en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en favor de los
estudiantes de la Educación Básica.
Por ello, se hace extensiva la invitación a la comunidad educativa de su jurisdicción, al
Congreso Internacional Virtual de Educación Física, modalidad a distancia, así mismo
informarle que la forma de acceso es libre a través del portal de PerúEduca
https://www.perueduca.pe/; o directamente https://w3.perueduca.pe/web/congresointernacional-educacion-fisica/
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

(GBERNARDIG)
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