“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

DOCENTES PARTICIPAN DE IV CONGRESO REGIONAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA
 La actividad pedagógica se lleva a cabo en la provincia de Barranca y participan
más de 300 docentes.

Con el objetivo de orientar el
desarrollo de las acciones
de
actualización
y
capacitación docente, la
Dirección
Regional
de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), realiza
el “IV Congreso Regional de
Educación Física, Deporte,
Recreación
y
Actividad
Física”, en la provincia de
Barranca.
La actividad se inició el
lunes 06 de marzo y culminará este viernes 10, en lo que asisten más de 300
docentes de Educación Física de las nueve provincias de la región Lima.
El congreso regional, se desarrolla en cuatro ejes temáticos: Educación Física,
Recreación, Deporte y Actividad Física; asimismo se efectúa a través de
Conferencias, Mesas redondas y Talleres.
Los docentes capacitados durante esta semana, deberán hacer el efecto
multiplicador de los temas tratados, ante los alumnos de las instituciones
educativas de su jurisdicción.
El titular de la DRELP, Lic. José Luis Flores Obando, participó de la jornada de
capacitación; así mismo se contó con la presencia del director regional de Salud,
Dr. Félix Palomo Luyo, como expositor.
La jornada pedagógica, contará con una duración de 120 horas; las cuales 40
horas son presenciales y las 80 horas serán no presenciales, la que se
desarrollará a partir del 20 al 31 de marzo, a través de la plataforma virtual.
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