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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Programación y ejecución de la Actividad Familiar “30’ de Recreación por
una Vida Activa y Saludable”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR.

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos (a) cordialmente, asimismo para hacer de
vuestro conocimiento que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Física y
Deporte – DEFID, viene promoviendo  a nivel nacional la organización de la actividad familiar: “30’ de
Recreación por una Vida Activa y Saludable” de manera virtual, buscando generar espacios de actividad
física y compartir familiar, que motive a los padres de familia e hijos a asumir una vida activa y saludable.

   Al respecto, se invita a las instituciones educativas públicas y privadas de esta jurisdicción y a la
comunidad en general, a participar de la  actividad familiar: “30’ de Recreación por una Vida Activa y
Saludable” en forma virtual. Se adjunta al presente las Orientaciones para la organización y ejecución de
la actividad. 

   Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima. 

                                                                         Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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