“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE ISLAY

COMUNICADO Nº 032-2022-GRA/GREA-UGELI-D
JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS-ETAPA UGEL 2022
Estimados directivos (as) respecto a la realización de los Juegos Escolares Deportivos y
Paradeportivos-Etapa UGEL 2022, se comunica lo siguiente:
•
Las bases de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022 se encuentran en
proceso de evaluación/aprobación por parte del MINEDU, las cuales se darán a conocer en cuanto
sean aprobadas y publicadas oficialmente.
•
El Sistema de Inscripción para las categorías “B” y “D”, disciplinas
deportivas/paradeportivas que tienen participación hasta la etapa Nacional (ajedrez, atletismo,
básquet, fútbol, futsal, handball, judo, natación, paraatletismo, tenis de mesa y voleibol) se
encuentra abierto. El link de acceso al Sistema de Inscripción es el siguiente:
https://departe.perueduca.pe/departereload/login.do?method=init
•
La inscripción de la etapa UGEL para las categorías “B” y “D” que tienen participación
hasta la etapa Nacional, se realizará hasta fin de mes.
•
La organización y desarrollo de competencias de la etapa UGEL para las categorías “B” y
“D” se llevará a cabo en atención a las bases. El cronograma se publicará oportunamente. Tomar
en cuenta lo establecido en las “Orientaciones para el desarrollo de la Etapa Institución Educativa
de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos”, aprobadas por RVM Nº 053-2022-MINEDU
y que fueron publicadas en la página de la UGEL Islay, sobre la documentación a presentar.
•
Las categorías “A” y “C” y los deportes de la categoría “B” que no tienen participación
hasta la etapa Nacional (bádminton, ciclismo, gimnasia, karate, paleta frontón, taekwondo y tenis
de campo), tendrán otro cronograma de inscripción y desarrollo de competencias.
Mollendo,20 de julio de 2022
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