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OFICIO MÚLTIPLE 00045-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Señor(a).
DIRECTOR Y/O GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR  DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

Asunto: MOVILIZACIÓN NACIONAL “ACTIVARTE”- POR UNA VIDA CREATIVA, ACTIVA
Y SALUDABLE”.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y comunicarle que la Dirección
General de Educación Básica Regular a través de la Dirección de Educación Física y Deporte,
llevará a cabo una movilización nacional por cierre de año denominada “ActivArte-Por una vida
creativa, activa y saludable”, cuyo objetivo es promover la práctica continua de la actividad
física y el arte, así como, fomentar la integración familiar a través de actividades conjuntas y
divertidas entre padres e hijos que consoliden hábitos saludables.

La movilización nacional “ActivArte”, se llevará a cabo del 04 al 20 de diciembre, en tal sentido,
le invitamos a ser parte de esta movilización apoyando con las siguientes actividades:
- Invitar a estudiantes, docentes, padres de familia y la comunidad a publicar en sus propias

redes sociales con el hashtag #ActivArte #NombreIIEE #Región los mejores trabajos
realizados o desarrollar uno nuevo que evidencie en dibujo, foto o video una actividad física
o artística que fomente una vida creativa, activa y saludable.

- Seleccionar a una familia por región para que elabore un video sobre una rutina de
actividad física o una danza creativa el cual será transmitido el día del streaming, el mismo
que deberá ser remitido el día 9 de diciembre del presente. Se realizará una selección de
los mejores videos.

- Difundir la invitación a participar en el streaming (transmisión en directo) el día 20 de
diciembre a las 11 am a través de la red social de Facebook de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales, o el Facebook del Minedu.

Para implementar estas acciones, se le hará llegar un banner, nota informativa y orientaciones.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi
consideración y estima.

Atentamente,

CECILIA LUZ RAMIREZ GAMARRA
Directora General de Educación Básica Regular



                              

 
 

ORIENTACIONES PARA PARTICIPAR EN LA  

MOVILIZACIÓN NACIONAL ACTIVARTE “POR UNA VIDA CREATIVA, 
ACTIVA Y SALUDABLE” 

 

 
¿Qué subiré? Dibujo, foto o video de una actividad física o artística que 

fomente una vida activa y saludable. 

 

 Identifica una actividad física o artística, puedes elegir 
entre tus mejores trabajos realizados a lo largo del año 

o desarrollar uno nuevo. 

 En la actividad de preferencia debe participar algún 
miembro de tu familia 

 
¿Dónde lo 

subiré? 

En la red social de tu elección (Facebook, Instagram, 

Twitter) etiquetándote de la siguiente forma:  
#ActivArte #NombreIIEE #Región. 

 

 Si no tienes red social, puedes solicitar la de algún 
familiar para participar. 

 Antes de publicarlo coloca el apellido de tu familia y 
un mensaje que deseas transmitir fomentando una 
vida activa y saludable.  

 

¿Desde cuándo 
puedo subir mi 
trabajo? 

Puedes subir tu trabajo desde el 04 al 20 de diciembre 
del 2020 

¿Cuándo es el 
día central?  

 

La transmisión en directo o streaming será  el día 20 de 
diciembre a las 11 am a través de la red social de: 

 

 Facebook de los Juegos deportivos escolares 
nacionales: https://www.facebook.com/JDEN.PERU 

 Fecebook del Minedu: 
https://www.facebook.com/mineduperu/   

 
 

 

 
 
Sabías que: Mantenerse saludable y activo depende de la regularidad con la que 

practicas actividad física. Por ello, debes encontrar momentos para ejercitarte y liberar 

tensiones, así reducirás el riesgo de enfermarte. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/JDEN.PERU/
https://www.facebook.com/mineduperu/


NOTA INFORMATIVA 
 

CONVOCATORIA AL EVENTO  
 

#ACTIVARTE   
“POR UNA VIDA CREATIVA, ACTIVA Y SALUDABLE” 

 

 

Invitamos a toda la comunidad educativa a participar de la movilización nacional  

ACTIVARTE“ POR UNA VIDA CREATIVA, ACTIVA Y SALUDABLE” con un evento en vivo 

el día 20 de diciembre a las 11 a. m. Vía Facebook live. 
 
Mantenerse saludable y activo depende de la regularidad con la que practicas una 

actividad física, deportiva, recreativa o artística. Por ello, debes encontrar momentos 

para ejercitarte, así reducirás el riesgo de enfermarte y por el contrario liberarás 

tensiones que te agobian. Y si lo haces en familia, trae grandes beneficios a los hijos e 

hijas, como sentirse valorados, queridos, mirados y acompañados, aumentando la 

sensación de que nos preocupamos por su bienestar. 

¿Cuál es su objetivo? 
 
- Fomentar la práctica continua de actividad física desde el arte y cultura, y la educación 

física. 

- Fomentar la integración familiar a través de actividades conjuntas y divertidas entre 

padres e hijos que consoliden hábitos saludables. 

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del Arte y la Cultura, la 

Educación Física y la práctica del deporte en la formación integral de las personas. 

¿Cómo participo? 

 Identifica y selecciona un dibujo foto o video de una actividad física o artística, 

Puedes elegir entre tus mejores trabajos realizados a lo largo del año o 

desarrollar uno nuevo 

 En la actividad de preferencia debe participar algún miembro de tu familia. 



 Sube o comparte a través de la red social de tu elección (Facebook, Instagram, 

Twitter) utilizando los siguientes hashtags o etiquetas: #ActivArte  #NombreIIEE  

#Región. 

 Si no tienes red social, puedes solicitar la de algún familiar para participar. 

 Antes de publicarlo coloca el apellido de tu familia y un mensaje fomentando 

una vida activa y saludable.  

 

¿Desde cuándo puedo subir mi trabajo? 

 Puedes subir tus trabajos en la red social de tu preferencia desde el 04 al 20 de 

diciembre del 2020. 

¿Dónde puedo ver el evento? 

La transmisión en vivo de nuestro evento será el día 20 de diciembre a las 11 am a través 

de: 

 Facebook del Minedu:  

https://www.facebook.com/mineduperu/ 

 Facebook de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales:  

https://www.facebook.com/JDEN.PERU/ 

https://www.facebook.com/mineduperu/
https://www.facebook.com/JDEN.PERU/


 

1   

 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

 “ACTIVARTE” 
Por una vida creativa, activa y saludable 

 
 

I. REFERENCIAS DEL EVENTO 
 
Referencia a la Normativa que sustenta y/o justifica el desarrollo del evento 

 

 Ley N° 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la 
Educación Física en los diferentes niveles de la Educación Básica Pública. 

 
 “ACTIVARTE” - Por una vida creativa, activa y saludable, promovida por el 

Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Física y 
Deporte – DEFID, se desarrolla en el marco de la implementación del 
Currículo Nacional. 

 
 

Justificación del evento 

 
El desarrollo integral de las personas, de acuerdo con el CNEB, implica una 
formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura 
y, la educación física para una vida creativa, activa y saludable en la familia y la 
comunidad. 
 
En ese marco y como actividad de cierre de año, la DEFID organiza un evento 
que consiste en movilizar a la comunidad educativa en la práctica de actividad 
física y/o artística de carácter recreativo que integre a la familia y afiance el 
compromiso de los estudiantes y la comunidad en la práctica de estilos de vida 
saludable. 
 
Busca promover el desarrollo autónomo de la práctica de la actividad física, 
deportiva y recreativa así como el arte y la cultura, 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. 
 
Situación esperada 

 
Estudiantes y sus familias, así como, la comunidad educativa a nivel nacional, 
participan en la práctica de actividades físicas y artísticas orientadas al desarrollo 
de hábitos de vida creativa, activa y saludable. 
 
Objetivo General: 

 
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Física y 
Deporte, desde las áreas de Educación Física y Arte y Cultura, promueve la 
práctica de actividades físicas y artísticas buscando fortalecer la formación 
integral de las niñas, niños y adolescentes, así como, la buena convivencia y la 
adopción de estilos de vida saludable. 
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“ACTIVARTE” - Por una vida creativa, activa y saludable contribuirá al logro de 
los objetivos en el marco de la implementación del Currículo Nacional, 
fomentando actividad física y artística y su práctica en familia, para la buena 
convivencia y la adopción de estilos de vida saludables. 

 
Objetivo Específico: 

 
 Promover la práctica continua de actividades físicas y artísticas. 
 Fomentar la integración familiar a través de actividades conjuntas y 

divertidas entre padres e hijos que consoliden hábitos saludables. 
 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia del Arte y la 

Cultura, la Educación Física y la práctica del deporte en la formación 
integral de las personas. 

 
Cronograma resumen 

 

Tarea 

Nv Diciembre 

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Oficio de invitación a 
participar en la difusión y 
organización a la DRE y 
UGEL 

X                                         

DEFID remite pautas de 
grabación, video, 
orientaciones 

X                                         

Identificación de familias 
para participar con un 
video de actividad física o 
artística por región. 

  X X X                                   

Acompañamiento a 
familias para grabación de 
videos 

        X X X X X X                       

Envío de videos a DEFID 
para edición                   X                       

Difusión del evento a 
través de la plataforma 
web de Aprendo en casa 

              X X X X X X X X X X X X X X 

Día central, streaming con 
participación de 
estudiantes, docentes, 
padres y madres de familia 

                                        X 

 
 

II. DESARROLLO DEL EVENTO 
 

“ACTIVARTE” - Por una vida creativa, activa y saludable, se llevará a cabo en 
simultáneo a nivel nacional en todas las UGEL el día 20 de diciembre del 2020 
a las 11am, en un streaming a través del Facebook del MINEDU y el Facebook 
de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.  
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Considerando la coyuntura actual y en el marco del estado de emergencia, se 
proponen las siguientes actividades: 
 
2.1. Primera Etapa: 

 

 Invitar a estudiantes y docentes a subir en sus propias redes sociales 

fotos o videos de los mejores trabajos realizados durante el año en 

Aprendo en casa, con el hashtag #ActivArte  #NombreIIEE  #Región 

 

 Invitar a los estudiantes a participar subiendo sus trabajos elaborados en 

las actividades de las semanas 36 y 37 de Aprendo en casa de la 

plataforma web – Activarte, en el hashtag #ActivArte  #NombreIIEE  

#Región. 
 

 Comprometer la participación activa de los docentes del área de Arte y 

Cultura y de Educación Física para motivar la participación de sus 

estudiantes en la actividad. 

 

 Los especialistas de las DRE/GRE o UGEL a cargo de las áreas de Arte 

y Cultura y, de Educación Física promoverán la participación de las 

instituciones educativas difundiendo y motivando la participación a 

través de la red institucional. 

 
2.2. Segunda Etapa: Evento central: 
 

Realizar un streaming con participación de estudiantes, docentes, padres y 
madres de familia en la red social de Facebook de los Juegos Deportivos 
Escolares Nacionales y del MINEDU. 
https://www.facebook.com/mineduperu/  o 
https://www.facebook.com/JDEN.PERU/ 

 
El streaming tendrá las siguientes características: 
 
 Rutina de baile o actividad física en familia de fácil repetición en casa. 
 Los implementos utilizados deberán ser de fácil acceso y aquellos que 

se tengan en casa. 
 Duración 1 hora aproximadamente. 
 Fecha del evento: 20 de diciembre de 2020. 
 Hora del evento: 11:00 am. 

 
 

Esquema general del stream 
DURACIÓN 

(min) 

• Presentación de la autoridad a cargo de la bienvenida del stream 1 

• Palabras de bienvenida de la Directora General EBR o Director DEFID 7 

• Presentación de la primera actividad  1 

• Desarrollo de la primera actividad (actividad física) 20 

• Presentación de imágenes o videos "productos" y presentación de la 
segunda actividad 

4 

• Desarrollo de la segundad actividad (danza creativa) 20 

https://www.facebook.com/mineduperu/
https://www.facebook.com/JDEN.PERU/


 

4   

• Presentación de la autoridad a cargo de la despedida del streaming. 1 

• Palabras de despedida de la Directora General EBR o Director DEFID  7 

• Presentación de las interacciones de las personas  4 

Tiempo de duración del stream 65 
 
 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Participan alumnas, alumnos, padres, familiares, docentes, personas con 
discapacidad, personal de las DRE/GRE y UGEL, y comunidad en general de las 
26 regiones del país. 
 

IV. BIENES Y/O SERVICIOS 
 

No se entregarán recursos a los participantes 
 
Servicios complementarios 

 

 Uso del espacio para el streaming https://www.facebook.com/mineduperu/  o 
https://www.facebook.com/JDEN.PERU/ 
 

 Equipo de Comunicación de la Dirección General de Educación Básica 
Regular 

 
V. RESPONSABLE 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/mineduperu/
https://www.facebook.com/JDEN.PERU/


Dirección de Educación Física y Deporte
Área de educación física
Área de arte y cultura

ActivArte

Por una vida creativa, activa y 

saludable



OBJETIVOS

 Promover la practica continua de la
actividad físicas y artísticas.

 Fomentar la integración familiar a través
de actividades conjuntas y divertidas entre
padres e hijos que consoliden hábitos
saludables.

 Sensibilizar a la comunidad educativa
sobre la importancia del Arte y la Cultura,
la Educación Física y la práctica del deporte
en la formación integral de las personas.

ActivArte

• Se reconoce como persona 
valiosa 

• Se identifica con su cultura

• Propone acciones 
creativas

• Hace uso de la tecnología

• Se comunica en su lengua 
materna

• Practica una vida saludable

El estudiante

Perfil 



Participo en familia

Me esfuerzo y 

me divierto 

Me pongo 

en forma

Me esfuerzo y 

Practico

Me libero del stress y 

me lleno de energía

ActivArte
Por una vida creativa, activa y saludable

Sube en sus propias redes 

sociales fotos, dibujos o videos 

de una actividad física o artística 

que fomente una vida creativa, 

activa y saludable, puedes 

seleccionar tu mejor trabajo de 

tu portafolio de aprendo en casa 

o realizar uno nuevo y súbelo 

con el hashtag #ActivArte

#NombreIIEE #Región

Movilización nacional

DEL 04 AL 20 DE 

DICIEMBRE

 Antes de publicarlo coloca el apellido de tu familia y un 

mensaje que deseas transmitir fomentando una vida 

activa y saludable. 



Movilización nacional
ActivArte

Por una vida creativa, activa y saludable

Participa del día Central 
(transmisión en directo) 

El día 20 de diciembre

Hora 11 am

A través del Facebook de:

• Juegos Deportivos Escolares Nacionales,

https://www.facebook.com/JDEN.PERU/

• Minedu.

https://www.facebook.com/mineduperu/

https://www.facebook.com/JDEN.PERU/
https://www.facebook.com/mineduperu/


25 - 1 4 - 19 20

Noviembre Diciembre

Transmisión en vivo
Día central

Stream principal en la red

social de Facebook de los

“Juegos Deportivos

Escolares Nacionales”

“Minedu”

https://www.facebook.co

m/mineduperu/ o

https://www.facebook.co

m/JDEN.PERU/

 Hora del evento:

11:00 am.

Ejecución Movilización

• Consiste en invitar a estudiantes y la comunidad a subir en

sus propias redes sociales los mejores trabajos realizados

o desarrollar uno nuevo, con el hashtag #ActivArte

#NombreIIEE #Región

• Comprometer a los maestros a participar activamente

tanto promoviendo la interacción de los estudiantes,

como siendo parte directa de la acción constituyéndose

en referente de sus alumnos.

Difusión en las DRE/GRE/UGEL

• Los especialistas de las 
DRE/GRE o UGEL promoverán 
la participación de las 
instituciones educativas a 
través del hashtag #ActivArte
#NombreIIEE #Región.

• Se proporcionará oficio de 
convocatoria, Banner, Flayer
(Afiche), nota informativa

• El MINEDU promoverá el 
evento a través de publicidad 
colocadas en las  fichas 
aprendo en casa de las 
semanas 36 y 37

ActivArte
Por una vida creativa, activa y saludable

NOS ORGANIZAMOS

• Selección de una familia por región para la participación

de un video sobre practica de actividad física o artística.

https://www.facebook.com/mineduperu/
https://www.facebook.com/JDEN.PERU/


Actividad 1: Rutina 

de actividad física

Video 1

La Libertad, Ancash, Tacna, Lambayeque,

Moquegua, Piura, Cajamarca, Huánuco, Cerro de

Pasco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco,

Amazonas, Loreto, San Martin, Ucayali, Madre de

Dios.

Actividad 2: Danza 

creativa

Video 2

Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, Ica,

Tumbes, Arequipa, Junín, Puno

Para la transmisión en vivo se elaborará dos videos, el primer

video corresponde a la rutina de una actividad física y el 

segundo video a la ejecución de una Danza creativa, para ello 

se solicita a cada región la elección de una familia quienes 

asumirán la responsabilidad de representar a su región y grabar 

en video la rutina o danza.

Minedu le proporcionará:

• La rutina de la actividad física y la danza

• Pautas para la grabación

• Edición del video 

DRE/GRE

• Identificarán a la familia que los representará.

• Acompañara el proceso de grabación.

• Remitirá el video al MINEDU y el formato de uso de imagen 

de los menores de edad.

ActivArte Perú
Por una vida creativa, activa y saludable

4 

Remite pautas de 
grabación, video rutina y 

formato de uso de imagen

9

Remite video a 
MINEDU

Edición de los videos
MINEDU

20

Todos participamos 
Día central

MINEDU DRE/GRE

Acompaña el proceso 
de producción

ACCIONES PARA LA GRABACIÓN DE 

VIDEOS DE ACTIVIDADES



ActivArte
Por una vida creativa, activa y saludable

Esquema general del stream
DURACIÓN

(min)

• Presentación de la autoridad a cargo de la bienvenida del stream. 1

• Palabras de bienvenida Director DEFID o Directora General EBR 7

• Presentación de la primera actividad (*) 1

• Desarrollo de la primera actividad (Rutina de actividad fisica) 20

• Presentación de imágenes o videos "productos" y presentación de la 

segunda actividad
4

• Desarrollo de la segundad actividad (danza creativa) 20

• Presentación de la autoridad a cargo de la despedida del stream. 1

• Palabras de despedida Director DEFID o Directora General EBR. 7

• Presentación de las interacciones de las personas 4

Tiempo de duración del Stream 65

Programación durante la 

transmisión en vivo

20 de diciembre

11 am

https://www.facebook.com/mineduperu/ o https://www.facebook.com/JDEN.PERU/

https://www.facebook.com/mineduperu/
https://www.facebook.com/JDEN.PERU/





