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Mollendo, 22 de setiembre del 2021 

OFICIO MÚLTIPLE Nº   115      -2021-GRA/GREA-UGELI-D 

Señor(a)(ita) 
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR, EBA Y EBE DE GESTIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA DE LA UGEL ISLAY 
Presente.- 

ASUNTO: Actividad Familiar “Celebrando el Día de la Educación Física”   
REFERENCIA: Oficio Múltiple N° 023-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR 

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
      Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y a la 

vez manifestarle que, en atención al documento de la referencia, La UGEL Islay ha programado la 
realización de la actividad “Celebrando el Día de la Educación Física”, que se realizará el día jueves 
07 de octubre a partir de las 15:00 horas por lo que se hace extensiva la invitación a participar 
enviando un (01) video por Institución Educativa, en el que los estudiantes realicen de forma 
original, divertida y dinámica la actividad física desarrollada en familia, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 Los docentes responsables identifican las actividades en familia a proponer,
recomendando prevenir la hidratación; tales como: trotes, carreras al aire libre, aeróbicos,
dominaditas de balón, juegos sociales, juegos tradicionales, otros en los que se aproveche
el potencial de creatividad de los estudiantes.

 La actividad Física se puede realizar en un ambiente que determine la familia al interior
del lugar donde viven, de tal manera que les permita desplazarse y grabar el video.

 Durante la emisión del video se debe observar algún mensaje alusivo a la celebración del
Día de la Educación Física.

 Al realizar la grabación del video se considerará: duración máxima de 4 minutos, título con
el nombre de la IE.

 La fecha límite para el envío del video, a través del link del drive, es el día viernes 01 de
octubre hasta las 16:00 horas a través del correo alroj2016@gmail.com o al whatsapp 959
297 093, considerando en asunto: Celebrando el día de la Educación Física-Nombre de la
Institución Educativa.

 La participación de menores de edad requiere la previa autorización de los padres o
apoderados completando el Anexo adjunto.

 Para cualquier consulta comunicarse con el especialista responsable al número de celular:
959992744. 

          Sin otro particular hago llegar a usted los sentimientos de mi especial 
consideración y estima personal.  

  Atentamente, 

      ------------------------------------------------------------- 
DRA. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO  

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III 
UGEL ISLAY

DOC. 4016584 
EXP. 2615576 
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ANEXO 1 

AUTORIZACIÓN PARA DIFUSIÓN DE VIDEO 

Yo,…………………………………………………Identificado (a) con DNI N°…………………………, padre/madre o 
tutor/tutora del estudiante ………………………………………….………………, identificado con DNI 
N°……………….. otorgo mi consentimiento a la UGEL Islay, para la publicación, reproducción del 
video elaborado para participar en la actividad “Celebrando el Día de la Educación Física”. 
La presente autorización se otorga a fin de que la publicación, reproducción del video se utilice 
principalmente para generar espacios de actividad física y compartir familiar, que motive a los 
padres de familia e hijos a asumir una vida activa y saludable. 
He recibido una copia de este formulario de autorización. 

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal: 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Firma del padre de familia o del tutor legal: 
Dirección: ……………………………………………   
Teléfono: ……………………………………………  

En la ciudad de……………..,………………de…………………del 2021 

Base Legal: 
Nota: El presente formulario se emite considerando lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 822, 
Ley sobre el Derecho de autor y sus disposiciones complementarias.      
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