“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICÓ BASES DE JUEGO
DEPORTIVO ESCOLARES NACIONALES 2015
 Etapa regional se desarrollará en los meses de julio y agosto del presente año.
El
Ministerio
de
Educación, mediante
Resolución
Viceministerial
N°
009-2015- MINEDU,
aprobó las bases
generales
y
específicas de los
“Juegos Deportivos
Escolares
Nacionales
2015”,
que convoca a los
estudiantes de las
instituciones
educativas públicas
y privadas de los
niveles de Educación Primaria y Secundaria de Educación Básica.
Los juegos se desarrollan de forma descentralizada en todas las regiones del país y
con el objetivo de fortalecer el desarrollo del deporte escolar a nivel nacional y
promover la descentralización, se organizan en seis (6) Macro Regiones.
Dicha jornada se desarrollará en cinco etapas, para la cual la etapa nacional está
previsto desarrollarte en el mes de octubre. Para este 2015, en los juegos deportivos,
continúan las acciones orientadas a fortalecer la participación de los niños y niñas de
07 a 09 años, en las diferentes disciplinas deportivas adaptadas a su corta edad; para
ello se ha implementado la categoría “O”, que serán integrados por los nacidos en el
año 2006, participando también los estudiantes nacidos en el año 2007 y 2008.
Para mayor información y conocimiento de la bases, invitamos a visitar la página web
de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, www.drelp.gob.pe.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 13 de abril de 2015
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