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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL BICICLETÓN FAMILIAR
"PEDALEANDO POR UCAYALI"

Es grato diqgirm,: a~Ui.ted, p~ rf ~ l)!déVle cordialmente y a la vez hacer de su
conocimiento que, en el marco de lauctividades interinstitüéj2.ifales p lanificadas para el presen~e. an~. la
Dirección Regional de Educación de Ucayali en coordinación con la Policía Nacional, Mumc1pahdad
Provincial de Coronel Portillo y la ONG Mujeres emprendedoras está organizando el BICICLETÓN
FAMILIAR denominado "PEDALEANDO POR UCAYALI" cuyo propósito e~ ton,emar en los directivos,
docentes, estudiantes, padres y madres de familia de las 11.EE la práctica de actividades físicas y la unión
del vinculo familiar que contribuyan a J>U bíe.nestar físico, emocional, social, a generar~ y hábitos de
estilos de-vida saludable para una mejor calidad de vida.
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Por tal motivo, se le invita a Usted Senor(a) Director (a), a su plana•docente, a
los estudiantes junto a .su familia a participar en el evento deportivo a realizarse el dia DOMINGO 29 DE
MAYO a horas 6.00 am, punto de concentración km 5 monumento del HOMBRE CHACARERO
(gan,ntlzando la presencia de 20 estudiantes con sus bicicletas), el recorrido se adjunta en_Jb-Oficio y
P.ara los que no cuentan con})icicle~s a las 7.30 am se ejecutará la actividad física presencial denominada
; •e~ LETÓN FAMILIAR" en la que la comunidad en general realizará rutinas de ejercició,1.' bailes
1-modemos y danzas.
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,Sin otro particúlar, y conocedpra de su gran compromiso con el bienes~Jsico,
socioemocional deJ o.s dj rectivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia de nuestra región
,,.
'
Ucayali, me despido de U~~d no sin antes manifestarles las muestras de mi consideración y estima.
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Atentamente, .

DREU/CAQT
GGP/AMVA
EEF/KYTD

------~

se. Clara Amelia Quisp;T~;r~;
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