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Arequipa, 19 de julio del 2022. 

 

OFICIO MULTIPLE N° 081-2022 –GRA/GRE/UGEL.AN/D.AGP 
 

Señor(a): 

Directores de las Instituciones Educativas pública y de convenio de EBR  

Presente. – 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA ACTIVIDAD FAMILIAR: “30’ DE RECREACIÓN POR 

UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE, AREQUIPA SE VISTE DE ROJO Y 

BLANCO” 2022 MODALIDAD VIRTUAL. 
 

REFERENCIA: Oficio Múltiple N°00047-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR 

 

 De mi consideración: 

 

Expresando mi saludo cordial me dirijo a usted para comunicarle que el Ministerio de 

Educación, a través de la Dirección de Educación Física y Deporte – DEFID y la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Norte a través del especialista de Educación Física y los 

Técnicos Deportivos del Programa WIÑAQ, están promoviendo la organización de la actividad 

física familiar: “30’ de recreación por una vida activa y saludable, Arequipa se viste de rojo y 

blanco” 2022 modalidad 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. 

 

Dicha actividad se desarrollará con la participación de las instituciones educativas de 

nuestra jurisdicción, fortaleciendo la participación de las familias en espacios de prácticas 

físicas y recreativas y de integración familiar. 

 

Este evento se realizará el día domingo 24 de julio del año en curso de 9:00 a 9:30 

horas, y se transmitirá vía fan page UGEL AREQUIPA NORTE OFICIAL, el registro de 

participación se efectuará mediante el formulario que se publicará en el chat del Fan Page de la 

UGEL Arequipa Norte Oficial, la coordinación será con los profesores de aula, docentes de arte, 

de educación física, Promotores culturales y Técnicos Deportivos de los Talleres Deportivos 

WIÑAQ. 

 

En este sentido, exhortamos hacer extensiva la invitación y participación de la 

comunidad educativa que Ud. acertadamente dirige en este evento que marcará un hito dentro 

de las actividades programadas para el presente año, se anexan las recomendaciones generales 

para participar del evento. 

 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración. 

 

Atentamente. 

 
 

 

 

 

 

                                       _____________________________________ 

Prof. Roberto Carlos Marín Samayani 
DIRECTOR DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 

 

RCMS/DUAN 

PPF/JAGP 
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RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD FAMILIAR: “30’ 

DE RECREACIÓN POR UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE, AREQUIPA SE 

VISTE DE ROJO Y BLANCO” 2022 MODALIDAD VIRTUAL. 
 

Los participantes deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 
1. El día del evento registrar su asistencia antes del inicio de la actividad, a través 

del formulario que se publicará en el chat del Fan Page UGEL AREQUIPA NORTE 
OFICIAL, indicando la cantidad de participantes por familia. 

2. Ser amable y respetuoso con tus comentarios en el chat. 
3. Busca un espacio adecuado para realizar la actividad 
4. Tener en cuenta los protocolos de bioseguridad en prevención de posibles 

contagios del Covid-19. 
5. Tener una botella o vaso (plástico) con agua para que te hidrates antes, durante 

y después de la actividad. 
6. Su ropa debe ser cómoda, se recomienda ropa deportiva, camiseta de Perú, o 

camiseta color blanco o rojo, polo de su institución educativa 
7. La actividad tiene un inicio (activación corporal), un desarrollo (y un final 

(vuelta a la calma). 
8. Invite a sus familiares a participar de esta actividad física. 
9. Realizar su aseo respectivo antes y después de la actividad física. 

10. Captura tu participación a través de imágenes fotográficas o video y envíalas a 
tu profesor. 
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