
OFICIO MULTIPLE Nº L\'30 -2018-GRA/GREA-DGP-TOFIPE 

Señor: 

Mg. JORGE LUÍS CHOQUE MAMAN! 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte 
Av. Tahuaycani Nº 104 Sachaca. 
Presente.-
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ASUNTO : Ejecución de la Etapa Regional de los Juegos Florales Escolares 2018. 
REFERENCIA : Resolución Vice Ministerial Nº 104-2018- MINEDU Aprueba las Bases de los 

Juegos Florales Escolares Nacionales. 

Es grato dirigirme a usted, a fin de hacer llegar la Directiva (GREA) y 
cronograma de ejecución de la Etapa Regional de los Juegos Florales Escolares 2018, 
"FORTALECE TU CIUDADANIA PARTICIPANDO EN COMUNIDAD", solicitándoles se 

prevea las fechas de la etapa que les corresponde; la etapa regional se ejecutara del lunes 10 al 

viernes 18 de setiembre, pudiendo ustedes acreditar hasta el lunes 03 de setiem,bre del presente, 

el cronograma se va a desarrollar como sigue: 

Artes Disciplinas Aúdi~orio ·: Fecha Hora 
Musicales Ensamble instrumental Auditorio de la 10 de setiembre 8.30 

y Vocal Universidad 
Tecnológica del Perú 

UTP 

Escénicas Teatro Teatro Ateneo Martes 11 de setiembre 8:30 

Literarias Cuento GREA Miércoles 12 de 9.00 

Poesía setiembre 
Diseño y Construcción de 
Tecnología Modelos Robóticos. 
Musicales Audiovisual Universidad Jueves 13 de 8.30 

Historietas Interactivas Tecnológica del Perú 
con Lenguajes de UTP Setiembre 

Programación 
Musicales Banda Escolar de Coliseo Municipal Viernes 14 de setiembre 09.00 

Escénicas Música 
Danzas Urbanas 10.00 

Danza Tradicional 11.00 

Visuales - Mural (presencial) Escuela de Arte Martes 18 de setiembre 9.00 
- Áreas No presenciales Carlos Baca Flor 
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. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
GOBIERHO A.ECK>NAL 

#AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCJLIAOON NAOONAL" 
-~O DE LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-

· Instándoles a continuar con la tarea de difusión y orientación a los estudiantes y 
docentes para su participación en este evento, bajo responsabilidad del especialista encargado de 
esta actividad, quien debe estar registrado en la plataforma de PERUEDUCA. Así mismo 
solicitarles se realicen las coordinaciones necesarias con empresas y municipalidades, que les 
puedan a poyar con el traslado y estadía para su participación en la etapa regional. 

Con la seguridad de contar con su participación activa y apoyo decidido en este 
evento que promueve el desarrollo de las habilidades, talentos y aficiones de nuestros estudiantes 
y les permita compartir la experiencia de ser campeones en las diferentes áreas artísticas, 
culturales y tecnológicas que este certamen presenta. Sin otro particular, hago propicia la 
oportunidad para renovarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

Atentamente, 
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Mg. GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALIONDO 
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GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 


