
GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN RAMON

TRADICiÓN GLORIOSA, VIDA FECUNDA, VíNCULO DE FRATERNIDAD

PROMOCiÓN 1965 IIANíBAL ZAMBRANO TEJADA"

Estimado y recordado Compañero de Promoción:

Es muy grato expresarte el más fraternarsaludo de todos los integrantes de nuestra Promoción, el

que hacemos extensivo a toda tu digna familia.

la presente tiene por objeto hacerte recordar, como seguramente ya lo has hecho, que en el

próximo año 2015 se cumplen 50 años de nuestro egreso de las aulas sanramoninas; por lo cual,

durante el mes de agosto de dicho año, durante la conmemoración del 1840 aniversario de

fundación de nuestra Alma Máter, nos corresponde celebrar nuestras BODAS DE ORO

PROMOCIONAlES, celebración que constituye una singular y muy grata oportunidad para departir

y confraternizar entre nosotros, entrañables compañeros a muchos de los cuales no hemos visto

hace muchos años; así mismo, la ocasión nos permitirá rendir homenaje y reconocimiento a

nuestros profesores y, sobre todo, a la Institución Educativa a la que nos debemos como hombres

y ciudadanos de bien; así como dejar constancia de nuestro paso por las sagradas aulas de San
Ramón.

Al respecto, hacemos de tu conocimiento que, con el fin de preparar la celebración de nuestras

Bodas de Oro Promocionales, estamos efectuando reuniones plenarias (asambleas) que se

realizan, el último sábado de cada mes (excepto el mes de diciembre) a hrs. 10 y 30 a.m., en el

Restaurant SalasCampestre del Distrito de Baños delinca. Cada una de las reuniones consiste en

un encuentro deportivo (partido de fulbito), una sesión en la que cada comisión informa acerca de

los avances de la labor a su cargo y se toman los acuerdos que sean pertinentes, para culminar la

reunión con un almuerzo de camaradería (cada compañero financia su respectivo cubierto). Dichas

reuniones se realizan con la presencia de nuestras esposas quienes, por acuerdo de asamblea,

participarán también en los actos celebratorios de nuestras Bodas de Oro Promocionales. Como

compren~erás, la celebración que estamos organizando requiere de financiamiento; por lo cual,

desde el mes de junio del año 2010, estamos aportando la suma de S/.10.00 (Diez Nuevos Soles)

mensuales (para efectuar tus aportes, por partes si estás atrasado, puedes comunicarte y

coordinar con nuestro Tesorero, el compañero Eduardo Fernández Suquilanda, a los Tlfs. 076

368660 Y976359524).

Asimismo, te hacemos conocer que en base a un Plan de Trabajo propuesto por la Junta Directiva, 

ala fecha, se han constituido las siguientes Comisiones: Comisión de Relaciones Públicas y

Fraternales (Gutemberg Aliaga Zegarra, Pedro Cerdán Urbina, Pedro Alvitres Menda, Alejandro
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Chilón Moza), Comisión de Distintivos (Juan SalasCampos, Segundo Quiroz Irigoven), Comisión de

vestimenta (Eduardo Fernández Suquilanda, Narciso Chiclote Zelada, Ramiro Revilla Chávarry),

Comisión de Recordatorios (Tulio Segura Rojas, Máximo Coro Medina, Luis Pesantes Pastor),

Comisión de viaje de confraternidad (Jaime Saldaña Abanto, Orlando Cueva Cacho), Comisión de

Celebraciones (Sergio Mujica Picón, Jaime Saldaña Abanto), Comisión de Protocolo (Eliser Chávez

Cacho, DámasoMedina Salazar), Comisión de Boletín recordatorio e informativo (Máximo Coro

Medina, Juan Salas Campos), Comisión de deportes (Juan Salas Campos, Antero Chávarrv Vargas,

Gonzalo Pita Villavicencio), Comísión de noche del recuerdo (Carlos Alvarez Ortiz, Juan Bardales

Muñoz), Comité de esposas (Preside: Marcela Gálvez de Segura). La labor de todas las Comisiones

está bajo la coordinación V supervisión de la Junta Directiva de la Promoción (Presidente: Tulio

Segura Rojas, Vicepresident-e::-':fUan Salas Campos, Secretario: Sergio Mujica Picón, Tesorero:

Edua-rdo Fernández Suquilanda, Vocales: Gutemberg Aliaga Zegarra V Eliser Chávez Cacho).

Con la indicación de que el Plan de Trabajo aprobado, del que puedes tomar conocimiento pleno

en cualquiera de nuestras reuniones, está todavía sujeto a modificaciones que pueda aprobar la

asamblea a propuesta de cualquier compañero de la Promoción, te invocamos tu valiosa

incorporación voluntaria al trabajo de cualquiera de las Comisiones.

Seguros de que no escapa a tu elevado criterio, la singular importancia de la celebración de

nuestras Bodas de Oro Promocionales V, lógicamente, de la labor preparatoria correspondiente;

invocamos nuevamente tu valiosa V muy grata presencia que, indudablemente, dará el realce V la

alegría que se merecen lós actos celebratorios que nos hemos propuesto organizar V realizar.

Te reiteramos los sentimientos de nuestra especial consideración V estima.

Atentamente.

'---

§:~...• .
Tulio Felipe Segura Rojas

PRESIDENTE.

(Tlfs. 076-363193, 976491706, RPM: *830305

tu liosegurarojas@hotma¡l.com)

2


