“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Cerro de Pasco, 21 de setiembre de 2021
OFICIO MULTIPLE N° 0215 -2021-GRP-GGR-GRDS-DRECCTD-UGELP
Señores:
Directores de las II.EE. de Educación Inicial, primaria y secundaria de la Provincia de Pasco.
Presente.
Asunto: Desarrollo de Actividades por el Día de la Educación Física.
Referencia: Norma Técnica Regional N° 012-2021-GRP-GGR-GRDS-DRECCTD/DGP
Es grato dirigirme a ustedes para expresarles un saludo cordial en nombre de la Unidad de Gestión Educativa Pasco
y comunicarles que el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Física y deporte - DEFID, está
promoviendo el desarrollo de actividades en las II.EE. con motivo de celebrarse el DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Y EL DEPORTE, por lo que invitamos a participar a nivel de su I.E., con la finalidad de promover actividades físicas
y deportivas en casa y evitar el sedentarismo manteniendo una buena salud física y mental.
Las actividades se llevarán a cabo desde el 28 de setiembre al 09 de octubre, para lo cual se sugiere las siguientes
actividades:
- Programas radiales y televisivos en los diferentes medios de comunicación con temas alusivos al día de la
Educación Física.
- Exposición de periódicos murales virtuales (redes sociales)
- Presentaciones artísticas, deportivas y culturales.
- Presentación de driles gimnásticos, danza moderna en familia, etc.
- II Taller Regional de Fortalecimiento de capacidades, en conmemoración al Día de la educación física (7,8,9 de
octubre)
Dichas actividades deben ser programadas y organizadas en coordinación con los docentes de educación física y/o
de aula.
Seguros de que la presente merecerá su atención, les expreso las muestras de mi especial deferencia.
Atentamente,

Rolando Tolentino Cristóbal
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pasco
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