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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lima, 12 de mayo de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00081-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Señor(a)
DIRECCIONES/ GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN.

Asunto: Se remite para difusión documento denominado “Orientaciones para el
desarrollo de la Semana de la Educación Artística”

Referencia:   a) OFICIO N° 00151-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID
                       b) INFORME N° 00233-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de hacer de su conocimiento que a través de la 36°
reunión de la Conferencia General de la UNESCO realizada del 25 de octubre al 10 de
noviembre de 2011 se proclamó la cuarta semana de mayo como Semana Internacional de la
Educación Artística y, en ese marco, se alienta a los Estados miembros, la sociedad civil, las
organizaciones profesionales y las comunidades a que organicen con tal motivo actividades
pertinentes a escala nacional, regional e internacional.

Al respecto, en atención de los documentos de la referencia a) y b) la Unidad de Arte y Cultura
de la Dirección de Educación Física y Deporte de esta Dirección General, en el marco de sus
competencias, promueve el presente año 2022 el desarrollo de la “Semana de la Educación
Artística”, del 23 al 27 de mayo, buscando generar espacios de aprendizaje y reflexión para
sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la educación artística, y fortalecer
la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social.

En ese contexto, se ha elaborado el documento denominado “Orientaciones para el
desarrollo de la Semana de la Educación Artística” el cual brinda los lineamientos para que
las instituciones educativas a nivel nacional pueden ejecutar las actividades educativas y
culturales en el marco de la SEA 2022.

Del mismo modo, como acción previa al desarrollo de la Semana de la Educación Artística se
ha programado la ejecución de un webinar denominado “Orientaciones para la celebración
de la Semana de la Educación Artística” para brindar asistencia técnica a los especialistas
DRE y UGEL asignados para liderar la ejecución de las actividades de la SEA en sus regiones.
Dicha acción se llevará a cabo el día lunes 16 de mayo a las 5:00 p.m a través del siguiente
enlace: https://bit.ly/3N24thw

Agradeceremos remitir las citadas orientaciones a las UGEL de su jurisdicción para su difusión
en las instituciones educativas.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente

MARIELA VERONICA EYZAGUIRRE RETAMOZO
Directora General de Educación Básica Regular

https://bit.ly/3N24thw
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