
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 06 de mayo de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Saludamos desde ya a todas las mujeres que tienen la oportunidad y la dicha de ser 

madres. El milagro de poder concebir las hace ser divinas. Porque MADRE es reír, 
llorar, sufrir, gozar, amar y perdonar, es llorar con una sonrisa; es callar por no herir 
al hijo, es ser abnegada con los reclamos y rencores del hijo. Es tener paciencia, ante 
la rebeldía, ante la insolencia, la ceguera y la ingratitud del hijo. Es tener resistencia 
ante la adversidad, aún cuando prefiera llorar; deberá apoyar y callar porque sabe 
que su hijo necesita experimentar, necesita caerse, necesita llorar para poder crecer 
y de sus errores aprender en su día. FELIZ DÍA MAMÁ. 

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

los Padres Ugartinos (mamá y papá); por lo que, todos los padres de familia de 
los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, están cordialmente invitados a 
este evento que se realizará en el Complejo Deportivo de nuestra Institución desde 
las 10:00 a.m. 

 
� Todo el alumnado de inicial, primaria y secundaria deberán asistir con el polo de 

Educación Física y jean azul el día sábado 07 de mayo a las 9:30 de la mañana. 
La asistencia es obligatoria (se tomará asistencia y se evaluará presentación y 
participación) 

 
� 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 periodo de vacaciones escolares del Primer Bimestre será del 9 al 14 de 

mayo; sin embargo, la atención del personal será normal. Los alumnos se 
reincorporarán el día lunes 16 de mayo. 

 
� Las aulas selección de primaria y aulas taller de secundaria tendrán sus clases 

normales (mañana y tarde) durante las semanas de vacaciones. 
 
� Así mismo, durante la semana de vacaciones, las clases de Reforzamiento se 

desarrollarán por las mañanas de 9 a.m. a 12 m., para Primaria y Secundaria. 
 
� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos serán suspendidas los 

sábados 07 y 14 de mayo, y se reincorporarán el sábado 21 de mayo. 
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� 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. 

 
� 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 06 de mayo a 
las 4:00 p.m. o contactarse al número 986610271. 

 
� 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 hoy viernes 06 de mayo, con el profesor Víctor Romero. 

 
� Felicitamos a la Selección de Mayores de Futsal por los logros obtenidos durante la 

presente temporada. Actualmente, son campeones distritales, y la semana pasada 
lograron el Campeonato Interdistrital Metropolitano. Agradecemos su apoyo, ahora 
lucharán la Liga de Ascenso Nacional 2011. Así mismo, se hace la convocatoria para 
reforzar el equipo. 

 
� 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 
 

  
07 de mayo: 

Celebración por el Día de 
los Padres Ugartinos 

2do. domingo de mayo: 
Día de la Madre 

 


