GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL VILCAS HUAMÁN

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Vilcas Huamán, 09 de setiembre del 2022.

OFICIO MÚLTIPLE Nº 318-2022-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR.
SEÑORES:
Directores del Nivel de Educación Secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local Vilcas Huamán.

PRESENTE;
ASUNTO

: Comunica la participación en los JEDPA de la Etapa Regional de la
Categoría “B” en la ciudad de Ayacucho.

REF.

: a) OFICIO MÚLTIPLE Nº 734-2022-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.

b) OFICIO MÚLTIPLE Nº 720-2022-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR.
c). Resolución Viceministerial N° 099-2022-MINEDU.

======================================================

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludales muy cordialmente a la vez
manifestar que, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, vienen Organizando y Ejecutando los Juegos
Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022 en su Etapa Regional en la Categoría “B” y “D”, durante los
días Jueves 15 y viernes 16 de setiembre del presente año 2022; Para lo cual, cada delegación ganadora de la
Categoría “B” de la Etapa UGEL, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, deberán
garantizar la participación de los estudiantes teniendo en consideración los constantes problemas en carretera y
en salvaguarda de la integridad física y emocional de los participantes, se recomienda realizar los viajes con
destino a Huamanga y viceversa en horas del día, tomando las medidas de precaución y seguridad de nuestros
estudiantes. Asimismo, se solicitará los servicios de la Policía Nacional del Perú de la provincia de Vilcas Huamán,
para el resguardo respectivo.
Por otro lado, cabe precisar que, para solventar los gastos del servicio de
alimentación, hospedaje y transporte de las delegaciones de la Categoría “B”, la Unidad de Gestión Educativa
Local de Vilcas Huamán, designará a un responsable para dicha atención. Para lo cual, deberán coordinar con el
Dr. YSAÍAS LOPE NAVARRO. Comunicarse al Cel: 966612827.
Sin otro particular. Hago propicia la oportunidad, para expresarle las muestras de
mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;
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RRPV/Sec.
C.c. Arch.

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcashuamán – Ayacucho
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