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Es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar el saludo a

nombre de la Gran Unidad Escolar'Leoncio Prado" de Huánuco, felicitándole por constituir una

Asociación sin fines de lucro, augurándofe éxitos en su gestión en pro del engrandecimiento y

desanollo de la Institución foriadora de juventudes; y a la vez sobre lo comunicado manifestarle

que mediante R-D. No 0346 de fecha 28 de diciembre del año 2007, el Campeonato

Interpromociones de Confraternidad Leonciopradina con participación de los ex alumnos está

institucionalizado cuya organización y ejecución está a cargo de la Insüfución, más aún los fundos a

necaudarse están destinados para sufragar los gastos de Aniversario y el Gnan Almuerzo de

Camaraderfa con participación de los ex alumnos y los invitados.

Por lo demás cumplo con hacer de su conocimiento, el acuerdo unánime

del CONEI (en la que estuvieron presentes los integrantes de su representada electuado el dla 20 de los

@nientes), de incorporar a su Asociación como miembros fiscalizadores del desarn¡llo del evento

deportivo, la captación de los ingresos y egresos, asl como del almuerzo de camaraderla y otros;

por lo que solicito se sirva hacernos llegar la relación de los integrantes de la Gomisión

Fiscalizadora (de Vigilancia), para su reconocimiento y se trabaje en forma comprometida y

solidaria con pluralismo democrático en el marco de la unidad leonciopradina, con transparencia y

honestidad.

Es oportunidad para expresarle las muestras de mi distinguida

consideración y estima.

Atentamente,
CRAX UNIDAO ESCOI"AR
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