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ASUNTO: . < Invitac ión a Ma rc h a de Sensibiliza ción 
e n f avor de la Inclus ión de las Pe rsonas 
con Discapacid ad 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) 
cordialmente e invitarlo(a) a participar de una marcha de sensibilización en 
favor de la inclusión de las personas con discapacidad, para ello le 
agradeceríamos contar con una sola sección de estudiantes de 5 º ó 6º grado de 
su LE. Dicha actividad está progran1ada para el día jueves 19 de diciembre a 
horas 10:30 a.m. teniendo como punto de concentración la Plaza San Francisco 
y terminando el recorrido en el Malecón Ratty con una pequeña ceremonia 
motivacional. Para tal efecto, se le solicita que los niño(a)s porten sombrero o 
gorro e incluso utilicen algún tipo de bloqueador por SÍ ' se cuenta con un día 
soleado; de igual forma, también porten pancartas o carteles alusivos a la 
ocasión .. Siendo una actividad que moviliza en nuestros : estudiantes una serie 
de competencias, se le invoca que dicha actividad pueda ser pedagogizada a 
través de la programación de los docentes. ' 

Contando desde ya con su participación en este evento de 
aprendizaje significativo para nuestros estudiantes, aprovecho la oportunidad 
para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 
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