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Difusión del Concurso Nacional de Redacción de Cuentos
de Cultura Turística "Letras Viajeras"

Asunto

De mi consideración
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer de su conocimiento que el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo viene desarrollando el Concurso Nacional
de Redacción de Cuentos de Cultura Turística "Letras Viajeras", dirigido a escolares
de instituciones públicas y privadas que estén cursando 4to, Sto y/o 6to grado del nivel
de educación primaria.
El referido concurso tiene como finalidad fomentar y reforzar valores cívicos de los
niños y adolescentes peruanos, en el marco del turismo; a través de la creación de
piezas literarias que resalten y promuevan los principios de la Cultura Turística, como
Ja honestidad, amabilidad, cuidado y orientación al turista, cuidado del patrimonio, y
fortalecimiento de la identidad.
En ese sentido, tengo a bien solicitar su gentil apoyo con la difusión del citado
concurso en la comunidad educativa a su cargo, para lo cual, adjunto un díptico
informativo que detalla mayor información al respecto.
Para consultas y/o comentarios, por favor sírvase contactar al correo electrónico
culturaturística@mincetur.gob.pe y/o al teléfono 513-6100 anexos 1549 / 1563.
Agradeciendo de antemano
manifestarle los sentimiento de

colaboración, hago propicia la ocasión para
· especial consideración y estima.
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