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

San Juan de Miraflores, 18 de julio del 2021
OFICIO MÚLTIPLE N° 200- 2021-UGEL01/AGEBRE-EBR
Señor (a):
Director(a) de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la UGEL 01
Presente. : Invitación para participar de la Actividad Familiar: “30´de Recreación
por una Vida Activa y Saludable el Perú se viste de rojo y blanco”.

Asunto
Referencia:

a) OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR
b) MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 0133-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR
c) INFORME N° 413 - 2021-UGEL01/AGEBRE-EBR

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y comunicarle que el
Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Física y Deporte – DEFID,
está promoviendo a nivel nacional la organización de la Actividad Familiar: “30´de
Recreación por una Vida Activa y Saludable” de manera virtual, buscando generar espacios
de actividad física y compartir familiar, que motive a los padres de familia e hijos a sumir una
vida activa y saludable.
En ese sentido, el Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial – AGEBRE
de la UGEL 01, hace extensivo la invitación a los estudiantes de las IIEE públicas y privadas,
padres de familia, familiares, directivos, docentes, comunidad educativa de la jurisdicción a
participar del mencionado evento, a realizarse el día lunes 26 de julio del 2021, en el horario
de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. a través de la página oficial de Facebook de la UGEL 01.
Para inscribirse debe ingresar al siguiente Link:
https://forms.gle/4CmQ3vnoPQ6jdRp89
Para seguir la transmisión del evento debe ingresar por Facebook oficial de la UGEL 01
(“Ugel Uno”). Se adjunta el programa virtual.
Para mayor información, comunicarse con los siguientes contactos:
Coordinador de Técnicos Deportivo Julio Silva Díaz Celular: 959768592.
Correo: jc_silvadiaz@hotmail.com
Coordinador de la Comisión Técnica: Edgar Javier Quiroz Anicama Celular: 966781093
Correo: EDGARJAVIERQUIROZANICAMA@GMAIL.COM
Especialista de la UGEL 01 - Linder Amasifuen Pano Celular: 977923032.
Correo: lamasifuep@ugel01.gob.pe
Hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

NMDC/J. AGEBRE
LAP/E. AGEBRE
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ACTIVIDAD FAMILIAR: “30´ DE RECREACIÓN POR UNA VIDA ACTIVA Y
SALUDABLE EL PERÚ SE VISTE DE ROJO Y BLANCO”.
DÍA CENTRAL: lunes 26 de julio del 2021
DURACIÓN: De 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
TRANSMISIÓN VIRTUAL: Página oficial de Facebook de la UGEL 01 (“Ugel Uno”).
PARTICIPANTES: Estudiantes, padres de familia, familiares, docentes, comunidad
educativa y comunidad de la jurisdicción de la UGEL 01.

PROGRAMA VIRTUAL

HORARIO

ACTIVIDAD

9:30 a 09:50 a.m.

Inscripciones finales
Bienvenida a los participantes y autoridades.

09:50 a 10:10 a.m.

Palabras de bienvenidas de las autoridades de la
UGEL 01.

10:10 a 10 :30 a.m.

Antesala- Exhibición de números artísticos

10:30 a 10:40 a.m.

Activación fisiológica

10:40 a 11:10 a.m.

30’ de juegos de recreación familiar.

11:10 a.m. a 11:20

Vuelta a la calma.

11:20 a 11:30 a.m.

Agradecimiento a los participantes y despedida.

San Juan de Miraflores, 18 de julio del 2021.
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