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Sr(a)
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS  Y PRIVADAS DE LOS NIVELES
PRIMARIA Y SECUNDARIA
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Curso virtual auto formativo del área de Educación Física 2020.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE 00040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID

   Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle, que de acuerdo al
documento de la  referencia, la Dirección de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación,
llevará a cabo el curso virtual auto formativo denominado"La Educación Física en el Curriculo Nacional,
para una vida activa y saludable: Desde las experiencias de aprendizaje" con el objetivo de fortalecer
las capacidades docentes en la enseñanza y aprendizaje del área de Educación Física. Está dirigido a
docentes y directivos.

   El período de inscripción es del 24 de agosto al 6 de septiembre. El curso virtual inicia el 14 de setiembre
y culmina el 13 de noviembre del presente año.

   Para lograr una mayor participación de docentes del área de Educación Física,  le solicitamos difundir la
invitación. El enlace para la inscripción al curso
es:http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2020/08/la-educacion-fisica-en-el-curriculo-nacional-para-
una-vida-activa-y-saludable-desde-las-experiencias-de-aprendizaje .

   Para cualquier consulta puede comunicarse con el Especialista del ärea de Educación Física de la
UGEL, Prof. Arturo Martínez Santos,  celular N°945181375 o al correo electrónico:
arturoms166@gmail.com

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

                                                   Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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