
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 29 de abril de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Las labores escolares del día lunes 02 de mayo son normales. 
 
� Hacer estudiar a sus menores hijos(as) y evitar pedir permisos durante los 

Exámenes Bimestrales y en la época de exámenes en general. Si el alumno falta por 
enfermedad deberá presentar el respectivo certificado médico. También, hacer el 
seguimiento en casa del cumplimiento de las tareas. 

 
� Los pagos de enseñanza se efectuarán en las Agencias del Banco Interbank con 

el código de pago que se ha proporcionado para cada alumno. En la parte posterior 
de la agenda tiene la relación de los establecimientos y/o agencias bancarias. 

 
� El día sábado 07 de mayo se realizará la ceremonia y actuación en Homenaje a 

los Padres Ugartinos (mamá y papá); por lo que invitamos a todos los padres de 
familia de los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, a este evento que se 
realizará en el Complejo Deportivo de nuestra Institución desde las 9:00 a.m. 

 
� El periodo de vacaciones del Primer Bimestre será del 9 al 14 de mayo; sin embargo, 

la atención del personal será normal. 
 
� El Tópico de nuestra I.E. informa sobre la Campaña de Vacunación contra la 

Papera para niños y niñas de 3 y 4 años; así como la Campaña de Vacunación 
contra el Cáncer de Cuello Uterino para niñas de 10 años en adelante (son 3 
dosis). Más información con la señora Beatriz Ames. 

 
� Saludamos a los psicólogos José Rodriguez, Gilda Mamani, Cira Miranda y Humberto 

Quijada que mañana 30 de abril celebran el Día del Psicólogo. 
 
� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se imparten los días 

sábados, según los horarios publicados. La asistencia es obligatoria. 
 
� Se convoca a los niños nacidos en los años 2000 al 2003 y menores (alumnos de 1º a 

6º de primaria) a formar parte del Club “Alfonso Ugarte”, que participará en 
diversos torneos de fútbol y fulbito (AFIM, AELU, FRAMA entre otros). Los 
interesados deben asistir al Polideportivo de Santa Anita hoy viernes 29 de abril a las 
4:00 p.m. o contactarse al número 986610271. 
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� El Área de Deportes está organizando la “2ª OlimPadres Deportivo Ugartino” en 
que participarán personal y padres de familia de nuestra institución. Las inscripciones 
se realizarán hasta el viernes 06 de mayo, con el profesor Víctor Romero. 

 
� Se invita a toda la comunidad ugartina a la semifinal de futsal categoría mayores a 

realizarse en la VIDENA, el día viernes 29 de abril a las 7 p.m. El ingreso es libre (con 
vehículo, opcional) por el cruce de la Av. El Aire con la Av. Aviación. 

 
� Puede comunicarse a nuestra Central Telefónica por medio de los siguientes números 

telefónicos: 362-8009 y 362-4761. 
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� Visite la página web del colegio: www.iepalfonsougarte.edu.pe en donde puede ver 

los comunicados, rol de exámenes y las notas de sus menores hijos(as). También 
puede ingresar al blog iepalfonsougarte.wordpress.com  en donde estará al tanto de 
los sucesos y artículos de interés, entre otros. 

 
Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 
 

  
  

01 de mayo: 
Día del Trabajo 

02 de mayo: 
Aniversario del Combate 

del 2 de mayo 

07 de mayo: 
Celebración por el Día de 

los Padres Ugartinos 

2do. domingo de 
mayo: 

Día de la Madre 
 


