"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 04 de enero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE 00001-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID
Señor (a)
Director (a) / Gerente Regional de Educación
Director (a) Unidad de Gestión Educativa Local
Presente. Asunto

:

Referencia :

Solicita difusión de capacitación virtual “Deporte para el Desarrollo para
profesores de educación física”
Oficio 000829-2020-DNCTD/IPD

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez
manifestarle que hemos recibido la solicitud de apoyo de la Dirección Nacional de
Capacitación y Técnica Deportiva del Instituto Peruano del Deporte para difundir la
capacitación virtual
Denominada “Deporte para el Desarrollo para profesores de educación física”, a
iniciarse el próximo 12 de enero; que vienen organizando en colaboración con la
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).
Dicha capacitación tiene como finalidad difundir el impacto del deporte como elemento
fundamental para la creación de un entorno saludable, democrático y seguro, así como
proporcionar conocimientos del juego y el deporte como instrumentos para una
educación de calidad, desarrollo de la niñez y adolescencia, igualdad e inclusión y la
protección, de los derechos de todas las personas.
Las inscripciones se realizan en el siguiente enlace bit.ly/3921t2b y las consultas en
capacitaciones@ipd.gob.pe.
Al respecto, mucho agradeceré proceder a la difusión sobre la realización de la citada
capacitación entre las instancias descentralizadas de su jurisdicción.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

EXPEDIENTE: MPD2020-EXT-0158832
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: CB4986

