
 
 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 0034 - 2020- REGION ANCASH/GRDS 

SEÑORES: 

DIRECTORES DE UGELs 

01437971- 00917823  

Huaraz, 14 de agosto de 2020 

AIJA – ANTONIO RAYMONDI – ASUNCIÓN – BOLOGNESI – CARHUAZ – CASMA – CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD – CORONGO - HUARAZ – HUARI – HUAYLAS - HUARMEY – MARISCAL LUZURIAGA – 

OCROS – PALLASCA – POMABAMBA - SANTA – SIHUAS - RECUAY - YUNGAY 

PRESENTE.- 

ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN VIDEOCONFERENCIA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 2020 
REF : PLAN DE TRABAJO 2020 

 
Es grato dirigirme a Ustedes, para hacer llegar el saludo institucional y hacer 

de su conocimiento que, en el marco de las actividades educativas y agenda regional por la Vida 

Activa, Saludable y Artística Áncash, hemos programado una Videoconferencia denominado 

“RETOS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDO 

EN CASA - ÁNCASH”, dirigido a especialistas, directivos y docentes de educación física de la 

Educación Básica en el marco de la implementación del Currículo Nacional, con el propósito de 

fortalecer sus competencias. Asimismo, garantizar el soporte del equipo de imagen y relaciones 

públicas para el desarrollo de las transmisiones en vivo de forma conjunta en las 20 provincias de 

región. 

 
 Registro de inscripciones: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjqKHnhRb6YTLOGnokGVjPlGUyfUG6Ju8BoVUbBC

68Jl45Tg/viewform 
 

Dicho evento se llevará cabo el día sábado 22 de agosto del presente año, 

en horario de 10:00 a.m. vía zoom videoconferencia, en tal sentido solicito a Ud., su participación 

y el apoyo del equipo de imagen y pedagógico en Educación Física y Deporte para su participación, 

difusión respectiva para la transmisión simultánea en línea. Posterior al evento se emitirá constancia 

de participación a los participantes, previa aplicación práctica y coordinaciones UGEL. 

 
El evento permitirá compartir experiencias pedagógicas en este ámbito, 

aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 
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