
Angamarca, 21 de marzo de 2018. 

Srs. 
MIEMBROS 
G.A.D. PARROQUIAL ANGAMARCA. 

CARTA DE AGRADECIMIENTO. 

Presente.-

De nuestras consideraciones, reciba un gentil y atento saludo de parte de quienes conformamos la 
escuela de fútbol ANGAMARCA. El motivo de la presente es para extenderle un agradecimiento por 
la gestión realizada en bien de la juventud de nuestra partoquia, al crear la escuela de formación 
deportiva y por las valiosas charlas de emprendimiento, liderazgo y realidad juvenil por parte del Sr. 
Marcelo Altamirano. Y a la vez solicitándole que dichos proyectos continúen en beneficio de nuestros 
jóvenes y niños. 

Por la favorable atención que se digne tomar a la presente nos despedimos, deseándoles éxitos en sus 
actividades cotidianas a todos los miembros que conforman tan prestigioso G.A.D. PARROQUIAL. 

Atentamente. 

ADRIAN TROYA TASIGCHANA 
ALUMNO ALUMNO 



Angamarca, 22 de Marzo del 2018. 

Srs. 
MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL ANGAMARCA 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 

Presente .-

Quienes hacemos el gobierno estudiantil de la Unidad Educativa Angamarca, le hacemos 
llegar un cordial y respetuoso saludo, a la ves deseándole éxitos en sus delicadas e 
importantísimas funciones que ustedes desempeñan. 

El motivo de la presente es para extenderles un agradecimiento por la gestión realizada 
en bien de la juventud de nuestra parroquia, al crear la escuela de formación deportiva y 
por las valiosas charlas de emprendimiento liderazgo y realidad por el licenciado Marcelo 
Altamirano y a la vez solicitándole que dichos proyectos continúen en beneficio de los 
jóvenes de la parroquia Angamarca. 

Seguros que nuestra petición tendrá la acogida favorable anticipamos nuestros más 
sinceros agradecimientos de consideración y estima. 

ATENTAMENTE. 

Rita Unda 

Presidenta. Vicepresidente 



Angamarca, Marzo 22 del 2018. 

Señor, Licenciado. 

Oswaldo Guarnan. 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE ANGAMARCA 

Presente.-

De mis consideraciones: 

Emily Franccesca Saltos Flores Reina de la Unidad Educativa Angamarca 

llego a Ud. con el más respetuoso de los saludos a la vez que expongo 

lo siguiente: 

La n iñez y 1 a j uventud Angamarquense a 1 cont ar con e 1 profesor-

entrenador de fútbol, hemos adquirido los conocimientos básicos 

deportivos de este profesional; el mismo que se iia desempeñado con 

ent rega, entus i asmo, a que cada uno de nosot ros mej oremos 

deportivamente; es por esta razón que en virtud de ello solicito a su 

Autoridad y a todos quienes los conforman el GAD Parroquial, se digne 

en continuar con la Escuela de fútbol, ya que nos permite desarrollar 

nuestras habí 1idades físicas y por ende mantenernos saludables y 

despojarnos de aquellos vicios que enfrenta la sociedad. 

Porque mi petición sea aceptada favorablemente me anticipo en 

agradecerle. 

Atentamenté, 

Emily Saltos 

REINAS DE LA UEA. 



Angamarca, 21 de marzo de 2018. 

CARTA DE AGRADECIMIENTO. 

Lic. 

Oswaldo Guarnan. 

PRESIDENTE G.A.D. PARROQUIAL ANGAMARCA. 

Presente.-

De nuestras consideraciones, reciba un gentil y atento saludo de parte de LIDA NARCISA 

DE LA CRUZ NARANJO, reina de la parroquia de Angamarca. El motivo de la presente es 

para extenderle un agradecimiento por la gestión realizada en bien de la juventud de nuestra 

parroquia, por las valiosas charlas de emprendimiento, liderazgo y realidad juvenil por parte 

del Sr. Marcelo Altamtrano, dictada a los estudiantes de nuestra institución educativa. Y a la 

vez solicitándole que dicho proyectos continúen en beneficio de nuestros jóvenes y niños. 

Por la favorable atención que se digne tomar a la presente nos despedimos, deseándole 

éxitos en sus actividades cotidianas a usted y todos los miembros que conforman tan 

prestigioso G.A.D. PARROQUIAL. 

Atentamente. 

LIDA NARCISA DÉ LA CRUZ NARANJO. 
REINA DE LA PARROQUIA ANGAMARCA 

Cl: 050424494-8 


