“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

San Juan de Miraflores, 28 de setiembre del 2021.
OFICIO MÚLTIPLE Nº 319-2021-UGEL01/ AGEBRE/EBR
Señor (a)
Director(a) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Presente. Asunto

: Semana de conmemoración por el “Día de la Educación Física”

Referencia : a ) Plan de Trabajo Día de la Educación Física.
b) R.V.M. N° 273-2020-MINEDU.
c) R.V.M. N° 121-2021-MINEDU
Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, al mismo tiempo comunicarle que el Área
de AGEBRE de la UGEL 01, por motivo de conmemorarse el Día de la Educación Física en el Perú,
ha programado la realización del evento denominado: Encuentro recreativo-deportivo; con la finalidad
de promover la práctica de actividades recreativas-deportivas, en los estudiantes, familiares, docentes
de Educación Física, Técnicos Deportivos de las IIEE de la jurisdicción; respetando y utilizando los
protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del Covid-19. En ese sentido, se detallan las
fechas del evento, horario, lugar y enlace de acceso:
DÍA

HORARIO

Martes 05
de
octubre
2021

3:00 p.m.
a
4:00 p.m.

Miércoles
06 de
octubre
2021

2:00 p.m.
a
3:00 p.m.

Jueves 07
de
octubre
2021

9:00 a.m.
a
12:00 a.m.
2:00 p.m. a
5:30 p.m.

ACTIVIDAD
Presentación
de
collage virtual de
actividades físicas,
recreativasdeportivas.
Videoconferencia:
“Rol del docente
de educación
física en tiempos
de COVID-19”.
Actividades
recreativas con
estudiantes de la
estrategia “Aprendo
en comunidad”
Recreación
deportiva

PARTICIPANTES

ENLACE/LUGAR

Estudiantes, padres
de familia, docentes
de
EF,
técnicos
deportivos.

https://us02web.zoom.us/j/8680007
6250?pwd=ZW9KT2I4K2p6V1dkUF
pUenB5WDZrZz09

Docentes del área de
Educación Física de
las IIEE de la UGEL
01

https://us02web.zoom.us/j/8393750
3468?pwd=eUN3K212WUk2eHZR
NlpNeFlPT2VWQT09

Estudiantes
que
participan
en
la
estrategia “Aprendo
en comunidad” de las
IIEE focalizadas.
Docentes
de
Educación Física de
las IIEE-UGEL 01

10 IIEE focalizadas de la
estrategia “Aprendo en comunidad”

IE 6048 “Jorge Basadre”

Por tal motivo, se le sugiere garantizar la participación de sus docentes en el mencionado evento.
Sin otro particular me despido de usted, expresándole las muestras de mi especial consideración y
estima personal.
Atentamente,

Mg. NANCY MARIA DELGADO DE LA CRUZ
JEFA DEL ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 01
SAN JUAN DE MIRAFLORES

NMDC/J.AGEBRE
LAP/E. AGEBRE
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