
 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa  
 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Confirmar su participación 
hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa N° 5123 “Francisco Bolognesi” 
Ventanilla – Callao 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Confirmar su participación 
hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.19 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. Dr. 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 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Confirmar su participación 
hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.18 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Privada “Santa Rosa” 
Ate – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.17 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Nº 1235 “Unión Latinoamericana” 
La Molina – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.16 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa “Javier Heraud” 
San Juan de Miraflores – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.15 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Privada “Santo Domingo, El Caminante” 
Pachacamac – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.14 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. Mg. Nilda Peña Andía 
Director de la Institución Educativa Nº 1140 “Aurelio Miro Quesada Sosa” 
La Molina – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 saludarla 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.13 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. Lic. Miguel Ángel Martínez Bernardo 
Director de la Institución Educativa Nº 1136 “John F. Kennedy” 
Ate – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.12 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. Lic. Marita Tupa Govea 
Directora de la Institución Educativa “Mariano Melgar” 
Breña – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 saludarla 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.11 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. Lic. Juana Amable 
Directora de la Institución Educativa Privada “Newton San Diego” 
San Martín de Porres – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 saludarla 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.10 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. Lic. Maria Elizabeth Rojas Castañeda 
Directora de la Institución Educativa Privada “Karol Wojtyla” 
Chorrillos – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 saludarla 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.09 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Privada “Pacífico” 
Ate – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 saludarla 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.08 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr(a).  
Director(a) de la Institución Educativa Privada “Rey de Reyes” 
Chorrillos – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 saludarla 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.07 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. Rebeca Diaz Rodriguez 
Directora de la Institución Educativa Nº 125 “Ricardo Palma” 
San Juan de Lurigancho – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 saludarla 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.05 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. Mg. Juan Luis Huaman Mayuri 
Director de la Institución Educativa Privada “San José y el Redentor” 
La Victoria – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.06 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sra. Tania Adriana Seclen Chirinos 
Directora de la Institución Educativa N° 7047 “Tacna” 
Barranco – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.04 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. Francisco Ninaquispe Gil 
Director de la Institución Educativa N° 1264 “Juan Andrés Vivanco Amorín” 
Ate – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.03 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. Julio Poma Sanchez 
Director de la Institución Educativa N° 6053 “Sagrado Corazón” 
Chorrillos – Región Lima Metropolitana 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.02 



 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 
 
 
 

Santa Anita, 01 de Abril de 2017 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 028 – 2017 / I.E.P. “AU” 
 
Sr. Dr. Danilo De La Cruz Moreno 
Director de la Institución Educativa Privada “Santo Domingo, el Glorioso” 
San Juan de Lurigancho – Lima 
Presente.- 
 

Asunto: Invitación a la Ceremonia Central y al 
Concurso Nacional de Escoltas y Estado 
Mayor por nuestro XXXVIII 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 Octavo (XXXVIII) Aniversario de Vida 

Institucional en la hermosa labor de educar y formar a los jóvenes de nuestra sociedad, estamos 
organizando el “XXI Concurso Nacional 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 10 de junio del 2017 a horas 10:15 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. Las instituciones educativas 
ganadoras recibirán premios como gallardetes, estandartes, trofeos y otros. Para una mejor atención, 
sírvase confirmar su participación hasta las 3:00 pm del día viernes 09 de junio a los números 
telefónicos señalados en las bases. 

 
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 

 
CP.AU/SA 
L.EAP/2017.01 


