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SEÑORES (a)

: DIRECTORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL-LA CONVENCIÓN

ASUNTO

: Comunica y Convoca a reunión virtual de Profesores de
Educación Física, para las orientaciones y su participación en los
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2021

REFERENCIA

: A) Bases de los JDEN-2021
B) Manual de usuario - Sistema de Inscripción.
C) Manual de ingreso al torneo.

Es muy grato dirigirme a usted, a fin de expresarle un cordial saludo a
nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, y por su intermedio, poner
en conocimiento de los profesores de Educación Física, que el día viernes 02 de julio a
horas 2:00 pm, se llevará a cabo la reunión virtual sobre el desarrollo de los Juegos
Deportivos Escolares Nacionales 2021, ocasión en la cual se brindará orientaciones a los
docentes de la especialidad de Educación Física y/o delegados para la participación de los
estudiantes en las disciplinas deportivas de Ajedrez, Karate, Judo, Taekwondo y
Gimnasia, motivo por el que solicito tenga a bien comunicar a los profesores de Educación
Física para su participación; asimismo se hace de conocimien�o de los docentes, las bases
de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2021, El Sistema de Inscripción de los
Juegos deportivos, y el Manual de ingreso al torneo de la categoría A.

ADJUNTO: Al presente.
A) Bases de los JDEN-2021
B) Manual de usuario - Sistema de Inscripción.
C) Manual de ingreso al torneo.
D) Cuenta de Lichess para crear usuario de participante: https://lichess.orq/siqnup
E): Link para la inscripción de estudiantes: http://www.minedu.gob.pe/jden/bases-einscripciones-registro.php.
F) Video Tutorial para la inscripción en el torneo de ajedrez

Nota: Ingresar a la reunión a través del siguiente enlace: meet.google.com/jdr-sgxc-hho
Aprovecho la ocasión para expresarle las consideraciones más
de
mi
aprecio
personal.
distinguidas

Atentamente.

