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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

GOBIERNO REGIONAL 
dcAREQUIPA 

Moliendo. 09 de octubre de 2019 

OFICIO MÚLTIPLE N2 J lfl -2019-GRA/GREA-UGELl-D 
Señores(as)(itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA 
PROVINCIA DE ISLA Y. 
Presente. -

ASUNTO: ACTIVIDAD FÍSICA "POR UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE" 

REF.: OFICIO MÚLTIPLE 00003-2019-MINEDUNMGP-DlGEBR-DEFlD 

Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez 
comunicarles. en atención al documento de la referencia. que el Ministerio de Educación. a través 
de la Dirección de Educación Física y Deporte-DEFID. busca promover el desarrollo autónomo de 
la práctica de la actividad física. deportiva y recreativa como factor de salud. desarrollo emocional 
y práctica de valores en estudiantes. padres de familia y comunidad a través de la participación en 
una actividad física y/ o recreativa masiva NO COMPETITIVA. que integra a la familia y afianza el 
compromiso de la comunidad. en la consolidación de los hábitos de vida activa y saludable. 

En ese sentido. se les invita a participar de d icha actividad que tiene como 
lema "Por una vida activa y saludable" y que consistirá en realizar una caminata o trote en los 
alrededores de sus instituciones educativas. el día viernes 18 de octubre del presente. a las 08:00 
horas. siempre y cuando las condiciones lo permitan: y en la que podrán participar estudiantes. 
directivos. docentes. personal administrativo. padres y madres de famil ia. Una vez finalizada la 
actividad las instituciones educativas enviarán(al correo alroj2016@gmail.com o al WhatsApp 
959514591) evidencias fotográficas. así como datos sobre la participación. siguientes: 

'" Nombre de la institución educativa 
'" N2 total de adu ltos participantes: Mujeres _ _ _ Hombres _ _ _ 
.. N2 de docentes y personal de la l.E. participante: Mujeres ___ Hombres _ _ _ 
.. N2 de Padres de familia : Mujeres ___ Hombres _ _ _ 
'" N2 total de estudiantes participante s: Mujeres _ _ _ Hombres _ _ _ 
.. N2 de estudiantes con discapacidad: Mujeres _ __ Hombres _ _ _ 
.. N2 de otras personas con discapacidad: Mujeres _ __ Hombres __ _ 
.. N2 de otros participantes: Mujeres ___ Hombres _ _ _ 

Sin otro particular. animándolos a participar. hago propicia la ocasión para 
renovarles las manifestaciones de mi más elevado aprecio. 
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Atentamente. 

Calle [quitos N" 437 Mollendo Teléfono 054 2937:.JR 


