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CONSEJO DE  EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25r4--

Res. 1188/19

ACTA  N 195, de fecha 7 de mayo de 2019.

V ISTO: Los "IV  Juegos Deportivos Nacionales" a llevarse a cabo en el presente

año lectivo;

RESUL TANDO: I) que el objetivo general es garantizar la universalización del

derecho de los jóvenes a la participación deportiva de competencia, fomentando

valores y hábitos de responsabilidad, respeto, convivencia y ciudadanía,

reuniendo en un solo evento deportivo de cobertura nacional, todos los

existentes hasta el momento;

II)que la organización general de los juegos se divide en tres categorías,

agrupando a diferentes instituciones y se divide en tres etapas: departamental,

regional y nacional;

III)que los mismos son organizados por profesores de educación física de los

liceos, escuelas técnicas y plazas de deporte de todo el país, colaborando y

participando profesores y técnicos de las direcciones de deporte de las

Intendencias, los referentes del INJU y otros docentes de diferentes asignaturas

de los centros educativos que se acercan y suman a este programa;

IV )que los organismos responsables de los juegos son el Consejo de Educación

Secundaria, el Consejo de Educación Técnico-Profesional y la Secretaría

Nacional de Deporte;

CONSIDERANDO: que este Consejo estima pertinente dar amplia difusión a

los "IV  J uegos Deportivos Nacionales" a llevarse a cabo en el presente año

lectivo;
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Esc. Elena SOL SGNA  A RRIBÍLLAGA

Secretaria General
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ConsejeroConsejero
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Ing. Agr. María Ñ ilsa PÉREZ HERNÁ NDEZ

Directora General

A TENTO: a lo expuesto;

EL  CONSEJO  DE EDUCACIÓN TÉ CNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES), RESUELV E:

1)Brindar amplia difusión de los "IV  J uegos Deportivos Nacionales" a llevarse

a cabo en el presente año lectivo.

2)Pase a la Dirección de Comunicaciones para su publicación en la página web.

Cumplido, siga al  Departamento  de  Administración Documental  para

comunicar a la Inspección Coordinadora - Inspección de Educación Física y

Recreación. Hecho, archívese.
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