
El Comité  Central de ALBA, en representación del Ma-

gisterio Otuzcano, agradece a todas las Instituciones Educa-

tivas, Redes Educativas Institucionales de la jurisdicción e 

Instituciones Municipales, Publicas y Privadas por su valio-

so y generoso apoyo para la realización de la XVI  Cadena 

Espiritual de la fe y Alba Magisterial Regional 2015. Con su 

granito de arena han hecho posible la realización de esta ac-

tividad religiosa que año a año la UGEL—Otuzco organiza 

este acto de fe, en muestras de agradecimiento a la Inmacula-

da Virgen de la Puerta, Patrona del Norte del Perú y Reyna 

de la Paz Universal. 

Comité Central  



PRESENTACION MARTES 13 DE DICIEMBRE 

04:00 am. 

07:00 am. 

Concentración del Magisterio Otuzcano, en el complejo Santa Rosa, para trasla-

darse a la ciudad de Trujillo  

Misa en la Catedral de la Ciudad de Trujillo  

08:00 am. 
Inicio de la Cadena Magisterial Regional 2016, teniendo como punto de partida 

la plaza de armas de Trujillo, hasta el punto de llegada Atrio del Santuario de la 

Inmaculada Virgen de la Puerta en Otuzco  

10:00 am. Izamiento del pabellón Nacional con asistencia de autoridades y escoltas de 

las II.EE. en la plaza de armas de Otuzco  

02:30 pm. Concentración de Autoridades y delegaciones de las II.EE. de la ciudad de 

Otuzco en el complejo Santa Rosa.  

03:00 pm. Gran desfile de Autoridades, Hermandad, Comité de Fiesta a las cuales se uni-

rán las diferentes Instituciones de la UGEL-Otuzco, con el acompañamiento de 

de la banda oficial de la UGEL . 

03:30 pm. Ceremonia especial de recibimiento a los integrantes de la Cadena Espiritual 

Magisterial, quienes portan el pergamino del mensaje de la Paz del Arzobispo 

de la Arquidiócesis de la ciudad de Trujillo, para hacer entrega al Sacerdote y 

el estandarte al Presidente de la Hermandad de la Virgen de la Puerta de    

Otuzco.  

04:10 pm. Izamiento de los emblemas: bandera del Perú a cargo del Gobernador Provin-

cial, Bandera de la Provincia a cargo del Alcalde de Otuzco y bandera Católica 

a cargo del Presidente de la Hermandad de la Virgen de la Puerta de Otuzco.  

04:20 pm. Programa especial con la Participación de la ganadora del concurso de canto 

de los Juegos Florales Mileydi Guzmán Rodríguez y presentación de grupos de 

danzas de las II.EE. de Otuzco en honor a la Inmaculada Virgen de la Puerta  

07:00 pm. Misa de Alba ofrecida por el magisterio Otuzcano. 

08:00 pm. Brindis para autoridades en el atrio de la iglesia de Otuzco y reparto de café al 

público presente.  

08:30 pm. Gran retreta musical con la participación de las Bandas de Músico de las IIEE  

11:00 pm. Quema de fuegos artificiales  

El Magisterio  Otuzcano a través del Comité 

Central de Celebración del ALBA MAGISTE-

RIAL, considerando la genuina devoción de 

fe del Sector Educación a nuestra 

“Inmaculada Virgen de la Puerta” Patrona 

del Norte del Perú y Reyna de la Paz Uni-

versal, hacemos extensiva la invitación a la 

Dirección Regional de Educación, Unidades 

de Gestión Educativa Locales y a todo Ma-

gisterio en pleno de la Provincia y Región 

la Libertad y comunidad  en general, a 

participar de los diferentes actos conmemorativos del tradicional 

“DIA DEL ALBA MAGISTERIAL” en honor a nuestra Madre Inmacu-

lada. Consecuentes de nuestro compromiso religioso, reafirma-

mos  en esta fecha nuestra fe y extendamos la invitación para dar 

a nuestra hermandad, paz y confraternidad. 

 

Prof. Rosa Patricia Tapia Nomberto 

                                                                DIRECTORA - UGEL Otuzco 


