
 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a). Lic. ABEL COLQUICHAGUA ARELLANO 
Director(a) de la Institución Educativa Privada ALFRED NOBEL 
Ate Vitarte – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. Mg. HAYMIN RÁEZ MARTINEZ 
Director de la Institución Educativa Privada AMERICAN CHILDREN 
San Juan de Miraflores – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. NICOLAS BALDEON MENDOZA 
Director de la Institución Educativa Privada ÁNGELES DE JESÚS 
Ate Vitarte – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. ANA YSABEL JUSCAMAYTA MEZA 
Directora de la Institución Educativa Privada ANNIE`S SCHOOL 
San Juan de Miraflores – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. María Tasayco Saravia 
Directora de la Institución Educativa AUGUSTO SALAZAR BONDY 
Carmen de la Legua – Callao 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. FREDY RAUL HUERTA ASENCIOS 
Director de la Institución Educativa de Varones DIEGO FERRE 
Jesús María – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. FREDDY MONTOYA TORREJON 
Director de la Institución Educativa Privada LOS EMPRENDEDORES DE SAN JUAN 
San Juan de Lurigancho – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Privada HANS CRHISTIAN ANDERSEN 
San Juan de Lurigancho – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Privada GALENO LIMA SUR 
Villa María del Triunfo – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. HONORIO LÓPEZ REYNA 
Director de la Institución Educativa HERMANO ANSELMO MARÍA 
Breña – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. MERY VILMA CANDELA GARCÍA 
Directora de la Institución Educativa Privada JOHANNES KEPLER 
El Agustino – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Nº 1264 JUAN ANDRÉS VIVANCO AMORÍN 
Ate Vitarte – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. Lic. MATILDE GAMBOA RIVERA 
Director de la Institución Educativa Privada JUVENTUD CIENTÍFICA 
El Agustino – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. G. DANIEL RUIZ DE LA CRUZ 
Director de la Institución Educativa Privada LICEO SANTO DOMINGO 
Comas – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa de Mujeres MARÍA PARADO DE BELLIDO 
Rímac – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa MICAELA BASTIDAS 
San Juan de Lurigancho – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. NELLY LÓPEZ IPARRAGUIRRE 
Directora de la Institución Educativa Nº 0097 PATRICIA ANTONIA LÓPEZ 
Comas – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. VICTOR HUERTA CAMONES 
Director de la Institución Educativa de Mujeres ROSA DE SANTA MARÍA 
Breña – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. CARMEN DE LA CRUZ MORENO 
Directora de la Institución Educativa Privada SANTO DOMINGO 
Jicamarca – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. DANILO DE LA CRUZ MORENO 
Director de la Institución Educativa Privada SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 
San Juan de Lurigancho – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016” 

 
 
 

Santa Anita, 13 de mayo de 2013 
 
OFICIO Nº 034 – 2013 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a). GLADYS ARANDA TAMAYO 
Director(a) de la Institución Educativa Privada VIRGEN DE GUADALUPE 
San Martín de Porres – Lima 
Presente.– 
 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA CEREMONIA CENTRAL Y AL XVII 
CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y 
ESTADO MAYOR DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a nombre de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!VhbsufBmgpotp!Vhbsuf” del distrito de Santa Anita – Lima, y del mío propio, para expresarle nuestro 
saludo cordial y fraterno, y por intermedio suyo a toda su comunidad educativa; a la vez hacer 
de su conocimiento que nuestra institución está celebrando su XXXIV ANIVERSARIO DE 
VIDA INSTITUCIONAL, en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra 
sociedad. 

 
Por tal motivo, hemos programado la realización de la CEREMONIA CENTRAL en la 

que se desarrollará el XVII CONCURSO INTER–ESCOLAR DE ESCOLTAS Y ESTADO 
MAYOR, en la que participarán delegaciones de prestigiosas Instituciones Educativas de Lima, 
Callao y Provincias, a llevarse a cabo el día SÁBADO 08 DE JUNIO a horas 10:00 a.m. Por 
tanto, queremos compartir el privilegio de contar con su presencia y la de su prestigiosa 
delegación (Escolta y Estado Mayor de los niveles de Primaria y/o Secundaria) y participar en 
este acto de reafirmación del sentimiento cívico patriótico. 

 
La Ceremonia y el Concurso se efectuarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, 

sito en Jr. Los Pinos Nº 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anta, Lima. Las 
delegaciones de las Instituciones Educativas ganadoras se harán acreedoras del Estandarte 
Ugartino y Gallardetes Honor al Mérito Ugartino. 

 
Seguros de contar con su presencia y la de su delegación escolar, la misma que dará 

mayor realce al mencionado evento, aprovecho la oportunidad para agradecerle la atención a la 
presente, reiterándoles las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 

.................................................................. 
Lic. Alcira Tello Casafranca 

Directora 
 
IEP/AU 
LATC/2013 


