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Asunto: INVITACIÓN A LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD A LA ACTIVIDAD 

FÍSICA - DÍA 12 DE SETIEMBRE. 
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De mi consideración: :~:. , '" 
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Me dirijo a usted con un cordial saludo en atención a la celebración del Día de la Familia ~ (' 
que corresponde al segundo domingo del mes de setiembre y en cuyo marco, el 1\)1\ ~ ~ 
Ministerio de Educación realizará el próximo jueves 12 de setiembre en simultáneo en ' ~ 
todas las 11.EE. del país los 10 minutos de actividad física establecidos en la Norma 
Técnica "Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en instituciones 
educativas y programas educativos de la Educación Básica", que señala en el numeral 
7.1.2 que en "las 11.EE. en todas las modalidades, dentro de su horario de labores, 
programarán 1 O minutos diarios para la realización de actividades que promuevan la 
actividad física( ... ) con la participación del personal y estudiantes". 

Para dicha actividad las 11.EE. abrirán las puertas de la escuela para invitar a las familias 
(mamas, papás, familiares, vecinos, entre otros) de la comunidad educativa a que 
realicen los 1 O minutos de actividad física diarios durante la jornada escolar a fin de 
involucrar a las familias en la práctica de hábitos para una vida saludable como una 
acción que es tarea de toda la comunidad educativa y que genera un espacio de 
bienestar para los estudiantes y sus famil ias. 

En ese sentido, agradeceré difundir la actividad a las UGEL de su jurisdicción para 
garantizar su cumplimiento y congregar a la comunidad educativa en pleno. 

Hago propicia la oportunidad para 
consideración y estima personal. . 

expresarle los sentimientos de mi especial 
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