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Etapa UGEL de Coronel Portillo
DIRECTORA DE LA DREU INAUGURÓ LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES
NACIONALES 2019.

La Directora Regional de Educación de Ucayali inauguró la mañana de ayer los “JUEGOS
FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2019” etapa UGEL de Coronel Portillo. Las palabras
de bienvenida al evento estuvo a cargo de la Directora de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Coronel Portillo (UGEL-CP) Dra. Elvita Lucia Espinoza Silva, destacando la
participación de las II.EE que en el presente año se han incrementado a diferencia del año
pasado, por lo que hoy se garantiza mayor presencia de estudiantes finalizó.
Al acto también asistieron el
representante de la sub Gerencia
de Educación y promoción de la
Juventud de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo el
Licenciado Julio Reaño, el
Director de la Escuela Superior de
Formación Artística “Eduardo
Meza Saravia“ Lic. Ricardo Palma
Vargas.
Durante la ceremonia se entregó
resoluciones y premios a los
primeros ganadores de la etapa semi presencial en
cuento y fotografía de los
mencionados Juegos.

Por su parte la Dra. Juana Tello
Ríos máxima autoridad educativa de
la Región, comprometió su apoyo a
los Juegos Florales en la etapa DREU,
para que los estudiantes que nos
representen en la etapa macro
regional sean los más destacados,
anunciando además que los
estudiantes que nos representaron
en los juegos escolares en la macro
regional de San Martin lograron 35
medallas ocupando la región Ucayali
el primer lugar.
Los Juegos Florales Escolares Nacionales 2019 abarcan las especialidades de Artes
Escénicas con teatro, danza tradicional y danzas urbanas. Artes Musicales une a banda
escolar de música y ensamble instrumental y vocal. Por su parte Artes Literarias incluye a
cuento y poesía. Artes Visuales desarrolla pintura, arte tradicional, escultura, fotografía y
mural. Arte, Diseño y Tecnología comprende a construcción de modelos robóticos, audio
visual e historietas interactivas con lenguaje de programación.

Gracias por su difusión.

Pucallpa, 16 de agosto del 2019.
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