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CON GRAN EXPECTATIVA UGEL 13 DE YAUYOS
INAUGURÓ JDEN 2016 EN AUCO
En ceremonia protocolar y con mucha
algarabía, el Especialista en Educación
Física, Deporte y Cultura Lic. Ángel Tacsa
Hinostroza en representación del Director de
la Ugel 13 de Yauyos, dió inicio el jueves 2
de junio del año en curso, a los Juegos
Deportivos Escolares Nacionales en la II.EE.
N° 20749 San Francisco de Asís de Auco.
Asimismo, las II.EE. que participaron en este importante evento fueron: José María Gago
Marín y Santo Domingo de Yauyos, Colegio Sañin, Puente Auco y el anfitrión San Francisco
de Asís quienes a nombre de su director Teódulo Gálvez Limanta los recibió con una calurosa
bienvenida. “Para nosotros es un honor recibir la visita de todos ustedes, mis saludos cordiales
y de bienvenida de todos los docentes, padres de familia y alumnos de nuestra institución que
los acogen con mucho cariño; estamos seguros que esta competencia servirá para unir aún más
a nuestros colegios” remarcó muy emocionado Gálvez Limanta.
Cabe recordar que el Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Peruano del
Deporte, desarrollan los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN), como un espacio
formativo, donde los jóvenes perfeccionan sus habilidades motrices y su condición física y
mental en un ambiente seguro e intercultural. Y la Ugel 13 de Yauyos, dando cumplimiento a
la resolución viceministerial 050 que norma los Juegos Deportivos 2016, también se aúna a esta
acertada iniciativa
Las Competencias se desarrollaron en el Estadio Teófilo Cubillas y las disciplinas más
destacadas fueron las de atletismo, atletismo con testimonio, lanzamiento de pelota,
lanzamiento de bala, ajedrez, futsal, entre otros. Es meritorio destacar que todos los
participantes dieron lo mejor de sí para llevar el anhelado triunfo a sus respectivas
instituciones educativas.
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