GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 08 de julio de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 0164-2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH.
SEÑOR (A)

:

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.

CIUDAD:
ASUNTO

: Comunica programación y ejecución de la actividad
familiar “30’ de recreación por una vida activa y
saludable”

REF.
: OFICIO MULT. N° 382-2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.
***************************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo
y a su vez hacer de su conocimiento, en cumplimiento al documento en referencia, la
Dirección Regional de Educación de Ayacucho, en el marco de sus competencias y funciones
como órgano desconcentrado del Ministerio de Educación, ha programado realizar la
ejecución de la actividad familiar “30’ de Recreación por una Vida Activa y Saludable”.
En tal virtud tenga a bien de invitar a la comunidad educativa de su
representada, a realizar dicha actividad con el objetivo de buscar y generar espacios de
actividad física y compartir con la familia, que motive a los padres de familia e hijos asumir
una vida activa y saludable.
Dicha actividad se realizará el día 23 de julio de 2021 a horas de
10:00 a 10:30 a.m. vía sala virtual creado por cada responsable de la Institución
Educativa a su cargo, concluida la actividad tenga a bien de remitir el informe con las
evidencias de la actividad realizada hasta el 26 de julio de 2021.
Para mayor información y/o consulta comunicarse con la Especialista
de Educación Física Eden Huaycha Allcca, Cel. 990902115
Con la seguridad de su atención al presente, hago propicia la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe. AGP
Ycv/Sec-AGP.
C.c. Arch.

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho
e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

