
 
 

 
 
Lima, 04 de Octubre de 2021 

 
Señor (a) Director (a)   

UGEL CONDESUYOS 

Arequipa  

Presente. - 
 

REF. CONCURSO PERUANIDAD 

  

De nuestra mayor consideración: 

 
Nos es grato poner en su conocimiento que el PATRONATO LIMA TOURS es una 

Asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es promover iniciativas sostenibles e 

innovadoras centradas en la educación, la mejora de la calidad de vida y la salud de 

la población. 
 

En nuestro deseo de contribuir a la prevención del Coronavirus, hemos elaborado 

junto con TUI CARE FOUNDATION, entidad internacional de responsabilidad social, 

una pieza sanitaria con las principales recomendaciones y cuidados que se deben 
seguir para prevenir el contagio de la COVID-19, así como información básica para 

la atención de Primeros Auxilios. Esta iniciativa busca concientizar principalmente a 

los niños para fomentar en ellos el cumplimiento de estas importantes medidas 

sanitarias, por lo que la información es presentada de manera didáctica y lúdica.  
 

Solicitamos pues, vuestro valioso apoyo para que la pieza sanitaria adjunta en PDF, 

sea difundida y compartida con los alumnos de cuarto a sexto grado de instrucción 

primaria, en las Instituciones Educativas a vuestro cargo.  

 
Pieza Sanitaria Digital 

 

Dado que nos estamos dirigiendo a millares de estudiantes, nos pareció propicio 

motivarlos a su lectura, complementando la iniciativa con una actividad que busca 
fomentar entre ellos un mayor acercamiento al acervo cultural y la riqueza 

patrimonial de nuestro Perú, y que además les brindará la oportunidad de hacerse 

acreedores a premios.  Es por eso que en paralelo estamos lanzando el Concurso 

Peruanidad cuyas bases y fabulosos premios están consignados en el siguiente 
enlace:  

Concurso Peruanidad 

 

Esperamos que esta iniciativa sea de su agrado y que ojalá muchos de sus alumnos 

participen en el Concurso. Tomaremos en cuenta la información de los Centros de 
Estudios y de los docentes para la difusión en prensa de los ganadores.   

 

Agradeciendo su atención a la presente, quedamos con entusiasmo pendientes de su 

amable y pronta respuesta sobre el apoyo que gentilmente brindará a esta iniciativa. 
 

Muy cordialmente,  

 

 
 

 

 

 
 

Marlene Espinoza 

Directora Ejecutiva 

PATRONATO LIMATOURS 

https://drive.google.com/file/d/1PKYoHL-OuKJJHcdVkEo8_nq3EUg3o7Ld/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VAEpUTaWj9D4mYPkTg_177Eme-iatD1/view
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