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Señor(a)(ita): 
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
Presente.-

ASUNTO: PASACALLE POR EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2018. 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
comunicarle que la UGEL Islay está organizando un pasacalle por el Buen Inicio del Año 
Escolar 2018, en la ciudad de Mollendo, el mismo que se llevará a cabo el día miércoles 07 
de marzo del presente, a partir de las 16:00 horas, teniendo el siguiente itinerario: 

• Lugar de concentración: Obelisco 
• Recorrido: Av. Mariscal Castilla-Huamachuco-Comercio-Córdova-Arequipa 
• Disloque: Plaza Bolognesi 

Por lo que tengo a bien invitarlo(a) a Ud., y a una delegación de vuestra 
institución, a participar de dicho evento, lo que dará el realce debido a esta actividad. 
Confirmar su participación a los siguientes teléfonos: 959467056; 959992744 hasta las 
15:00 horas del día lunes 05 de marzo. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle las 
manifestaciones de mi más elevado aprecio. 
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