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Santa Anita, 01 de Abril de 2016 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 017 - 2016 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a). 
Director(a) de la ______________________________________________________________________ 
 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVII Aniversario 

 
De mi especial consideración: 
 
Tengo a bien dirigirme a Usted, en mi calidad de directora de la Institución Educativa Privada 

“Bmgpotp! Vhbsuf” del distrito de Santa Anita, Región Lima Metropolitana, para saludarlo muy 

cordialmente a nombre de la Familia Ugartina y en especial el mío propio y manifestarle lo siguiente: 
 
Que, con ocasión de celebrar nuestro Trigésimo Sétimo (XXXVII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XX Concurso de Escoltas y Estado Mayor”, así como el “XI Concurso con 
Secciones de Desfile” (de los cuales adjuntamos las Bases de Participación), que se realizarán el día 
sábado 11 de junio del 2016 a horas 10:00 am para instituciones educativas públicas y privadas, de 
primaria y secundaria, de todo el país. 

 
Por tal motivo, queremos tener el privilegio y alto honor de contar con su presencia y de la 

prestigiosa delegación de la institución a su cargo, cuya participación dará un mayor realce a este 
evento cívico. La ceremonia y concurso se realizarán en el frontis de nuestra Institución Educativa, sito 
en Jr. Los Pinos N° 514 – Urb. Alto de Los Ficus, distrito de Santa Anita, Lima. Deberán confirmar su 
participación hasta las 3:00 pm del día viernes 10 de junio a los números telefónicos señalados en las 
bases. Las instituciones educativas ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y 
otros. 

 
Esperando contar con su presencia y la participación de su delegación escolar, me despido no sin 

antes hacer propicia la oportunidad para agradecerle la atención a la presente, reiterándole las muestras 
de mi especial consideración y deferente estima personal. 
 

UGARTINAMENTE, 
 
 
 
 
 

.................................................................. 

Lic. Elizabeth M. Alzamora Pinao 
Directora 
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