
Valledupar, 05 de mayo de 2022

Señores
DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONES
EDUCATIVASOFICIALES 
ieoficiales@hotmail.com
Valledupar, Cesar

Asunto: DESARROLLO DE LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS INDIVIDUALES Y
ENCUENTRO FOLCLÓRICO CULTURAL DOCENTE 2022

Cordial saludo:

La Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, a través del Programa de Bienestar
Social Laboral, se complace en invitarlos a participar en la Fase Municipal de los Juegos
Individuales y el Encuentro Folclórico Cultural 2022, donde podrán participar todos los
directivos docentes, docentes y administrativos que laboran en los diferentes establecimientos
educativos oficiales de Valledupar.

Participan los docentes, directivos docentes y administrativos que estén nombrados en
propiedad, provisionalidad vacante definitiva, en período de prueba, que cuenten con el
esquema de vacunación completo.

Los deportes individuales que se estarán implementando este año en los géneros masculino y
femenino son (Atletismo, Natación, Tejo, Mini tejo, Tenis de Mesa y Billar).

Las Modalidades a convocar para el Encuentro Folclórico para este año son: Danza hasta 12
participantes, Música 6 participantes, Oralidad 2 participantes, Teatro 6 participantes y Pintura
1 participante, las muestras deberán tener un tiempo mínimo de 7 minutos y máximo de 10
minutos.

La inscripción a la fase municipal de los Juegos Individuales y el Encuentro Folclórico podrán
hacerla en el siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLeu6Qa2bSonYB_iKpgD-cK-
NgCSERIUlgQmEkMJdN1u0Qbg/formResponse el cual estará habilitado desde el 5 de mayo
hasta el próximo 20 de mayo de 2022.

Los funcionarios que clasifiquen en las diferentes categorías de los deportes individuales en
los géneros masculino y femenino (Atletismo, Natación, Tejo, Mini tejo, Tenis de Mesa y Billar
y en el Encuentro Folclórico en las modalidades de (Danza, Música, Oralidad, Teatro y
Pintura), deberán competir en la Fase Departamental, para definir los campeones por deportes
individuales y los artistas de las diferentes modalidades que representarán al departamento en
la Final Nacional.
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Para la inscripción solicitamos adjuntar los siguientes documentos: fotocopia de la cédula en
formato PDF y una fotografía tamaño 3x4 fondo blanco en formato JPG,  se sugiere que los
entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas sean docentes del área de educación
física.

Para mayor claridad anexamos la Circular No. 015 del 28 de abril de 2022, en la cual se
encuentran las orientaciones para el desarrollo de estos eventos.

Esperamos contar con su participación y de esta manera incentivar la labor del docente y
personal administrativo mediante las lecciones y experiencias que el deporte y las Actividades
folclóricas, culturales y la sana competencia dejan en las personas.

Atentamente,

      
IVAN ARTURO BOLAÑO BAUTE
Secretario de Educación
Despacho Secretario de Educación

Anexos: Circular No 015 de 28 de abril de 2022 Juegos Deportivos Magisteiro y Encuentro Folclorico.pdf

Proyectó: ROSA YINETH CORDOBA AMAYA
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