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

ESTUDIANTES DEJAN EN ALTO A LA REGIÓN LIMA EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES
 Los juegos deportivos se enmarcan dentro del Plan
Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar.

Nacional

de

En aras de desarrollar capacidades y
competencias
motrices,
cognitivas
y
socioemocionales necesarios para que los
niños, niñas y adolescentes establezcan un
estilo de vida activo y saludable, generando a
su vez los espacios para la formación de
semilleros deportivos y contribuyendo con su
desarrollo integral se vienen llevando a cabo
los “Juegos Deportivos Escolares”.
El campeonato se viene
manera descentralizada a
estableciéndose
seis
Chiclayo, Huánuco, Ica,
Metropolitana y Tacna.

realizando de
nivel nacional,
macroregiones:
Trujillo, Lima

Los escolares vienen participando en
diferentes categorías; categoría “A” niños y
niñas entre 10 y 12 años, categoría “B” niños,
niñas y adolescentes de 13 a 14, categoría
“C” que corresponde a varones y damas de 15 a 17 años, en las disciplinas de
atletismo, ajedrez, tenis de mesa, entre otras.
El titular de Educación, Mag. Jorge Palomino Way, monitoreó el desarrollo de esta
competencia en la ciudad de Trujillo, mostrándose orgulloso de los triunfos que viene
obteniendo la región Lima, con sus participantes en las diferentes modalidades en
atletismo: salto largo, carreras con obstáculo, prueba de jabalina, lanzamiento de bala,
pentatlón y exatlón.
Cabe señalar, que la región Lima tiene como sede de los “Juegos Deportivos
Escolares” en su etapa macroregional a la ciudad de Ica y Trujillo, cuyas competencias
se vienen desarrollando desde el pasado 24 de agosto y culminarán este 1 de octubre.
Los participantes que resulten finalistas pasarán a la etapa nacional, que está prevista
a desarrollarse del 16 al 23 de octubre del presente año.
Santa María, 09 de setiembre de 2015
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