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Señor(a)(ita): 

Director( a) de la I.E.: 

Presente.-
ASUNTO: Invitación a Capacitación Docente del Programa Nacional "A 

Comer Pescado" en convenio con el Gobierno regional de 
Arequipa. 

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer 
de su conocimiento que el Gobierno Regional de Arequipa, en convenio con el Ministerio de 
la Producción, mediante el Programa Nacional "A Comer Pescado" y como miembro del 
Comité de Lucha contra la Anemia, conjuntamente con la Gerencia Regional de la Producción, 
en el Afán de contribuir con la disminución de la Anemia y Desnutrición en nuestros niños, 
realizará una capacitación a docentes de Inicial y Primaria, razón por la que a través de Ud. 
Se hace extensiva la invitación a los docentes de su prestigiosa Institución Educativa, 
teniendo en cuenta que su presencia nos permitirá consolidar la capacitación programada, 
(se otorgará certificados a los docentes participantes), la misma que se llevará a cabo en el 
Auditorio de la LE. José Emilio Pacheco Antezana, según el siguiente cronograma: 

- Primera Reunión: 06 de Junio, de 14:00 a 18:00 horas 
- Segunda Reunión: 12 de Julio, de 14:00 a 18:00 horas 

Sin otro particular y con la seguridad que el presente merecerá su atención, 
en beneficio de nuestros estudiantes, hago propicia la ocasión para reiterarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

JPLC /DUGELI 
NAPC / AGPI 
ARCH . /C .C . 

Atentamente, 
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