
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 27 de mayo de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Las Prácticas Calificadas correspondientes al Segundo Bimestre se tomarán 

desde el lunes 30 de mayo al viernes 03 de junio, en su hora de clase. 
 
� Los pagos de enseñanza deben efectuarse 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. 

 
� Las Boletas de Notas, correspondientes al Primer Bimestre, fueron entregadas por 

los tutores de aula. Acérquese a Tesorería, en caso no le haya sido entregada. 
 
� Los alumnos deben asistir correctamente uniformados con el corte de cabello 

reglamentario (en el caso de los varones es escolar alto, y en el de las mujeres el 
cabello debe estar sujeto con su lazo). Asistirán con su indumentaria deportiva 
(buzo) cuando les toque Educación Física. 

 
� La semana del 06 al 11 de junio estaremos celebrando nuestro Trigésimo 

Segundo (32º) Aniversario de Vida Institucional, para lo cual invitamos a toda 
la Gran Familia Ugartina a ser partícipes de las actividades que realizaremos: 

Lunes 06 de junio: Concurso de Entonación de la Marcha Ugartina 
(Primaria y Secundaria) 

 Ambientación de Aulas (todos los niveles) 
Martes 07 de junio: Concurso de Declamación de Poesías: 
 1º y 2º de Primaria 10:00 a.m. 
 3º de Primaria a 5º de Secundaria 08:00 a.m. 
Miércoles 08 de junio: Concurso de Ortografía (Primaria) 
Jueves 09 de junio: Concurso de Declamación de Poesías (Inicial) 
 Concurso de Matemáticas (Primaria y Secundaria) 
Viernes 10 de junio: Concurso – Desfile Interno (todos los niveles) 
 Pollada 
 Actuación General y Verbena (3 p.m.) Ingreso Libre. 
Sábado 11 de junio: XV Concurso Interescolar de Escoltas y Desfile Escolar 

de I.E. invitadas (10:00 a.m.) 
 Pollada 
 Fiesta Social (noche) 

 
Más información en nuestro blog http://iepalfonsougarte.wordpress.com  
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� El examen clasificatorio para el Concurso de Matemática será el día viernes 03 de 
junio. Participan todos los alumnos de los tres niveles. 

 

� Se reanudan las clases de Reforzamiento, tanto de primaria como de secundaria. 
 

� Las clases de Educación Artística y Talleres Deportivos se llevan a cabo con 
normalidad los días sábados, según los horarios entregados a los alumnos. La 
asistencia es obligatoria. 

 

� Solidaricémonos con nuestros compatriotas del sur con la campaña “Demos calor a 
Puno”. Puede donar, principalmente, chompas, frazadas y/o productos no 
perecibles. Coordinar con el profesor Jorge Mestanza. 

 

� El Departamento de Psicología pone de su conocimiento del nuevo horario de 
Talleres de Terapias Psicológicas, según lo siguiente: 

 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3 p.m. 
a 

4 p.m. 

- Autoestima 
- Conducta 
- Atención y 

concentración 

- Autoestima 
- Conducta 
- Atención y 

concentración 

- Autoestima 
- Conducta 
- Atención y 

concentración 

- Autoestima 
- Atención y 

concentración 
- Habilidades 

Sociales 

- Lenguaje 

4 p.m. 
a 

5 p.m. 

- Aprendizaje 
- Habilidades 

Sociales 

- Aprendizaje 
- Habilidades 

Sociales 

- Aprendizaje 
- Habilidades 

Sociales 

- Aprendizaje 
- Conducta 

- Lenguaje 

Responsable 

CIRA MIRANDA 
CASTRO 

Inic., 1º y 2º de 
Primaria 

GILDA MAMANI 
CRUZ 

3º a 6º de 
primaria 

CIRA MIRANDA 
CASTRO 

Inic., 1º y 2º de 
Primaria 

GILDA MAMANI 
CRUZ 

3º a 6º de 
primaria 

CIRA MIRANDA 
CASTRO 

Inic., 1º y 2º de 
Primaria 

5 p.m. 
a 

6 p.m. 

- Autoestima 
- Conducta 
- Atención y 

concentración 
- Aprendizaje 
- Habilidades 

Sociales 

    

Responsable 

JOSÉ RODRIGUEZ 
TORRES 
1º a 5º de 
Secundaria 

    

 

� Así mismo, informamos que la Escuela de Padres ha sido programado de la 
siguiente manera: 

Jueves 16 de junio 3º a 6º de Primaria Resp.: Ps. Gilda Mamani 
Viernes 17 de junio Inicial, 1º y 2º Prim. Resp.: Ps. Cira Miranda 
Viernes 24 de junio 1º a 5º de Secundaria Resp.: Ps. José Rodríguez 

 

� El “2º OlimPadres Deportivo Ugartino”, organizado por el Área de Deportes de 
nuestra institución, comienza este sábado 28 de junio desde las 13:00 horas. 
Participan trabajadores y padres de familia de nuestra institución. Apoya a tu equipo. 

 

� El domingo 29 de mayo (9 a.m.) la selección de fútbol, categoría infantil, se enfrenta 
ante la Academia Julinho, en Campo Mar por la Copa AFIM (www.afimperu.com). 

 

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
 

Ugartinamente, 
 

LA INSTITUCIÓN 


