
 

IEST “PEDRO P. DÍAZ” 

Instituto de Excelencia 

 
La Dirección General del IESTP. “Pedro P. Diaz” - Arequipa; en coordinación con el 
Sindicato de Docentes, tienen la complacencia en invitar a Usted a participar del programa 
virtual especial, a desarrollarse con ocasión de celebrarse el “DÍA DEL MAESTRO”, la 
misma se llevará a cabo el día lunes 6 de julio 2020 a horas 11.00 am; agradecemos 
anticipadamente su gentil participación en esta actividad. (Conectarse con el link o enlace 
de Google Meet, que se les enviará la representación sindical docente, faltando 20 minutos 
antes de iniciar la actividad). 

 

¡MUCHAS FELICIDADES EN TU DÍA! 
Un reconocimiento especial al docente Pedropediano que día a día 

contribuye en la formación profesional de nuestros estudiantes, 
demostrando su profesionalismo, aportando valores invaluables a la 

sociedad. 

“La educación genera confianza, la confianza genera esperanza, 
la esperanza genera paz” 

Arequipa,5 de julio de 2020. 

 

 

 



 

 

CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 

Fecha: lunes 06 de Julio 2020.  
Hora: 11:00 horas. 

PROGRAMA VIRTUAL 

I.- PARTE: 
11:00 am. Celebración de la Santa Misa.  

II.- PARTE: 
1.-Himno Nacional del Perú. 
2.-Minuto de silencio, en memoria de Docentes fallecidos del IESTP. “PPD”. 
3.-Lectura de la instauración del Día del Maestro, a cargo de la Alumna Huamani Angosto Doris Daleska. 
4.-Palabras de bienvenida y saludo por el Día del Maestro, a cargo del Ing. Mario Torres Villegas, 
Secretario de Defensa del SIDESP. CEB. IESTP. “Pedro P. Diaz” – Arequipa.  
5.-Numero Artístico: “Feliz Dia del Maestro” , a cargo de los Yolpakis. 
6.-Numero Artístico: “Danza” , Chacchas de Huaraz, alumnos/as del IESTP. “PPD”.  
7.-Palabras de saludo por el día del Maestro, a cargo del Director General encargado del IESTP. 
“Pedro P. Diaz” - Arequipa. Mg. Ceferino Hilario Javier Mamani. 
8.-Numero Artístico: “Profesorita” , a cargo del Duo musical hnos Gaitán Castro.  
9.- Numero Artístico: “Danza” , Luriguayos, alumnos/as del IESTP. “PPD”. 
10.-Numero Artístico: Saludos Musicales a los maestros y maestras del IESTP. “Pedro P. Diaz” 
- Arequipa a cargo del docente artísta “Charro Churri”. 
11.-Palabras de saludo por el día del Maestro, a cargo de Jefe de Unidad de Administración del IESTP. 
“Pedro P. Diaz” - Arequipa. Eco. Víctor Arredondo Arredondo. 
12.-Numero Artístico: “Lucero” , a cargo del artista nacional Manuelcha Prado. 
13.-Numero Artístico: “Danza” , Karpachicuy, alumnos/as del IESTP. “PPD”. 
14.-Palabras centrales de saludo por el día del maestro, del Secretario General del Sindicato de Docentes 
del IESTP. “Pedro P. Diaz” - Arequipa. Prof. Félix Cruz Gutiérrez. 
15.-Numero artístico: “A ti Maestro” , a cargo de la agrupación musical Sentimiento del Ande. 
16.-Brindis de honor a distancia o virtual, a cargo del docente del IESTP. “PPD”, Arístides Montesinos. 
17.-Himno de Arequipa. 
Momento Musical.  
Uso de palabras voluntarias. 
Momento Musical. 

“El objeto más noble que puede ocupar el hombre, es ilustrar a sus semejantes” 
Simón Bolívar. 

 

. 


