
 
 

VIERNES 28 DE JUNIO 
 

6:00 a.m. Salva de 21 camaretazos saludando a la UGEL Huari en su día 

jubilar. 

7:00 a.m. Gran Mondongada a cargo del Sr. Carlos Ramos Romero el “Pato de 

Oro”, en el local de la UGEL Huari. 

8:30 a.m.  Concentración del personal e invitados en la UGEL Huari. 

9:00 a.m.  Traslado de la imagen de San Pedro a la Catedral de Huari. 

10:00 a.m.  Misa en honor a San Pedro, por el XXXII Aniversario de la UGEL 

Huari. 

11:20 a.m.  Procesión del Santo Patrón de la UGEL Huari, al compás de una 

Banda de Músicos, 

12:00 m.  Brindis en la UGEL Huari. 

12:30 p.m.  Almuerzo de camaradería con las autoridades e invitados. 

1:30 p.m.  Entrega de la mayordomía a los oferentes del 2020. 

 

 

 

ORACIÓN A SAN PEDRO 
 

 

 

Príncipe de los Apóstoles y de la Iglesia Católica: Por aquella  

obediencia con que a la primera voz dejaste cuanto tenías 

en el mundo para seguir a Cristo: por aquella fe con que  

creíste y confesaste por Hijo de Dios a tu maestro; por 

aquella humildad con que viéndole a tus pies, rehusaste que 

te los lavase; por aquella imponderable fortaleza con que  

diste por tu redentor la vida crucificado, te suplico, Apóstol 

glorioso, por tu actual sucesor el Vicario de Cristo, 

alcánzame que imite del Señor esas virtudes tuyas  

con la victoria de todas mis pasiones; y concédeme  

especialmente el don del arrepentimiento para que 

purificado de toda culpa, goce de tu amable 

compañía en la gloria. Amén. 
 

                     ¡SAN PEDRO APÓSTOL  

                   RUEGA POR NOSOTROS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

INVITACIÓN 

 

La Directora, Jefes de Áreas, Especialistas y 

trabajadores en general, tienen el alto honor de 

invitar a usted y familia a participar a las diferentes 

actividades programadas, con motivo de 

conmemorarse el XXXII Aniversario de creación 

institucional de esta sede Administrativa. 

Deseosos de contar con su grata presencia y 

compañía, le agradecemos por anticipado su 

participación y apoyo incondicional. 

LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lic. Romy SALDAÑA TÁVARA 

Directora  UGEL Huari 

 
 

PROGRAMA GENERAL 

DOMINGO 23 DE JUNIO 

08:30 a.m. Concentración de autoridades, delegaciones educativas, trabajadores de 
la UGEL Huari y ciudadanía en el Parque Vigil de nuestra ciudad. 

9:00 a.m. Paseo del Pabellón Nacional y Bandera de Huari por el perímetro del 
Parque Vigil. 

9:10 a.m. Izamiento del Pabellón Nacional a cargo de la Lic. Romy Saldaña Távara, 
Directora de la UGEL Huari y autoridades presentes. 

9:15 a.m.  Himno Nacional. 
9:20 a.m.  Izamiento de la Bandera de Huari. 
9:30 a.m.  Palabras alusivas a la fecha a cargo de la Lic. Romy Saldaña Távara, 

Directora de la UGEL Huari. 
10:00 a.m.  Desfile en el Parque Vigil con la participación de las autoridades y las 

diferentes Instituciones Educativas de la Provincia de Huari. 
12:30 a.m.  Brindis de Honor en el CETPRO “Virgen del Rosario”-Huari. 

 

LUNES 24 DE JUNIO 

8:00 a.m.  Ambientación de las Áreas y pasillos de la UGEL Huari. 

 

MARTES 25 DE JUNIO 

Actividad cultural: 
9:00 a.m.  Capacitación al personal de la UGEL Huari sobre el Proyecto de 

Biohuerto a cargo de Lic. Liz Huanca León, Coordinadora Local del 
Proyecto TINI en el Auditorio de la I.E. “Manuel González Prada”. 

10:00 a.m.  Reunión con Enseña Perú sobre el Proyecto Educativo Nacional a cargo 
del Ing. Mauricio Costa Vindrola en el Auditorio de la I.E. “Manuel 
González Prada”. 

 

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO 

2:00 p.m.  Voleibol y fulbito inter-áreas en la losa deportiva del I.S.T. “Juan Huarin”-
Huari. 

 

JUEVES 27 DE JUNIO 

3:00 p.m.  Tradicional Macetacuy, arreglo del anda del Santo Patrón. 
8:00 p.m. Gran víspera por las festividades del XXXII Aniversario de la UGEL Huari 

a cargo del Área de Gestión Administrativa en el Parque Vigil. 
11:00 p.m. Quema de un hermoso castillo, amenizado por una banda de músicos. 


