
~ ~ 
,,..,,.., 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconc iliación Nacional" 

"Año de la Igualdad y No Violencia contra las Mujeres" 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLA Y 

GOBIERNO REGIONAL 
de AREQUJPA 
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OFICIO MÚLTIPLE Nº ) D 3 -2018-GRA/ GREA-UGELI-D 

Señores(as)(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE LA 
PROVINCIA DE ISLA Y 
Presente. -

ASUNTO: CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL KIT DE MATERIALES 
DEPORTIVOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

REFERENCIA: MEMORANDO Nº 975-18-GRA/GREA-UGELI/JADM 

Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez 
comunicarles que, adjunto al presente, se les hace llegar las orientaciones para la 
Conservación y Cuidado de los Materiales Educativos del Kit para Educación Física, para su 
conocimiento e implementación en las instituciones educativas que recibieron dicho 
material. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las 
manifestaciones de mi más elevado aprecio. 
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6.3 .. CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS MATERl.ALES EDUCATIVOS 
DEL KIT BÁSICO PARA EDUCACIÓN FÍSICA. 

Para la conservación y cuidado de l'os materiales educativos que 
componen el kit básico, las llEE deberán gestionar adecuadamente, los 
recursos y espacios para depósito de materiales educativos del Área de 
Educación Física, conforme lo contenido en los numerales 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.1.7 y 2.1.9 de las Funciones de la Comisión de Gestión de los 
Recursos y Espacios Educativos. aprobado por RM Nº 321-2017-
MINEDU. 

6 .. 3.1. El depósito y mobiliario para et cuidado y conservación de 
material educativo. 

• El depós¡to para materiales educativos del área curricular de 
Educación Física, es un espacio de soporte donde se 
almacenan tos materiales educaU,vos que se utilizarán en las 
actividades de educación Hsica, con ta finaftdad de mantener el 
orden y prolongar la vida útil de los mismos. 

• Eli depós1to será dedicado exclusivamente al alrnacenamjento 
de materiales educativos def área curricular de Educación 
Fisica, solo podrán acceder !os profesores de educación física 
o la persona que designe el director de la llEE. Bajo ninguna 
circunstancia debera dejarse material educativo a ta intemperie 
o en espacios inadecuados. 

• El dimensionamiento del espacio p.ara el almacenamiento de 
los materíates educatlv 1os deberá considerar Jos Upos de 
materlafes a guardar, sus caracteristicas y ca ntidades 
aproximadas. así como, el mobiliario que permita mantener el 
orden y facilite su ubi~ción cuando sea requerid'o por el 
docente par.a el desarrollo de sus sesiones de· aprendizaje. 

• El mobiliario contemplará en su diseño las dimensiones y 
características de los matedales educativos a almacenar, esto 
implica implementar mobiliario a distintas alturas 
aprovechando al máximo las superficies del espacio. tanto 
horizontales como verticales 1 de tail fonna que facilite su 
conservación, acceso y control de tos mismos. Estos pueden 
ser estanterias, cajas, colgadores u otros que permitan 
organizar los materiales al interior del depósito. 



6.3.2. Seguridad e higiene del depósito. 

• El depósito designado par.a el almacenamiento del material 
educativo para el ,área curricular de Educación, debe contar 

con puertas y ventanas seguras, con iluminación, extintor y 
permanecer Umpios y sin humedad ocasionada por filtradones 
de .agua. 

• La puerta de acceso del depósito debe contar con buena 
cerradura o candados, ras ventanas deben poder cerrarse y 
abrirse desde el interior y estar aseguradas con r1ejas de ser 
posible para evitar que personas extrañas puedan ingresar al 
depósito. 

• Es recomendabl 1e por seguridad, que ,el' almacén esté a cargo 
de una sola persona quien se hará responsable de registrar la 
salida y entrada de los materiales deportivos. 

• Se debe disponer ~a limpteza periódica del .armacén y mantener 
el orden en su interior manteniendo los bienes en fos lugares 
donde le corresponden. 

• Mantener limpios ros mater,iales deportivos. Al estar en 
contacto directo con los estudiantes pueden ser un foco de 
transm1sión de gérmenes, por otro fadot al, estar limpios, 
tendran una imagen más atractiva y su uso se·rá más agradable 
para el estudiante. 

6.4. USO PEDAG'ÓGICO DEL MATE,RIAL EDUCATIVO. 

6.4.1. Es obligatorio el u.so pedagógico de los recursos educativos 
distribuidos por el1 MINEDU a través de l·a DEFID y los 
Gobiernos Regionales, en el desarrollo de las actividades del 
área curricular de Educación Física. así como, el acceso de 
los mismos a todos los estudiantes de la institución educativa. 

6.4.2. Ef uso pedagógico de los materiales educativos del área 
curricular de Educación Fisica debe encontrarse alineado al 
Currículo Nacional, vigente, ello implica que todo material 
educativo debe orientarse a desarrollar ras competencias y 
capacidades que éste establece, así como. responder al 
enfoque pedagógico y las orientaciones didácticas o 
metodológicas. 

6.4.3. Los directores y docentes de las UEE públicas deben promover 
y practicar, actitudes favorables al uso pedagógico de los 
materiales educatl.vos, así como, su adecuado cuidado y 
conservación durante et año escolar. 

6 .. 4.4. Los materiales educativos del área curricular de Educación 
Física · deben ser utilizados en espacios físicos pertinentes y 
con supervisión permanente que garantice la seguridad de !os 
.estudiantes durante el desarrollo de las actividades. 



6.4.5. Está prohibida cualquier disposición o práctica orientada a 
restringir o limitar el uso y acceso de los materiales educativos 
del área curricular de Educación Física a los decentes y 
estudianles por temor a su deterioro. pérdida, u otras razones. 

6.4. 6. Los directores y docentes deben informar a tas familias y 
comunidad sobre los recursos educativos dotados 
gratuitamente por e~ MINEDU a las f!EE púb1lcas, promoviendo 
su compromiso con el uso pedagógico. cuídado y seguridad en 
l'a institución educativa. 
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